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b) RESUMEN EN CASTELLANO 

 

La elaboración del presente trabajo investigativo, se vio compuesta por el 

cumplimiento de una serie de pasos y procedimientos, los cuales los resumo 

a continuación: 

 

La investigación tiene como título: “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 

La investigación se orientó en la formulación del objetivo general el cual es: 

Realizar un Plan de Marketing para la Constructora & Inmobiliaria ABF. En el 

desarrollo del presente trabajo se utilizaran los métodos inductivo - 

deductivo, mismos que permitirán distinguir de manera específica los 

elementos teórico conceptuales así como empíricos que coadyuvaron a la 

estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. Esto con la 

finalidad de determinar una vía, de lo general a lo particular de la realidad y 

viceversa, cuyas particularidades del objeto de estudio asumen por lógica la 

concatenación hacia lo general del mismo. Método analítico mismo que se 

aplicará luego de haber recopilado toda la información, con el fin de realizar 

un análisis de todo lo estructurado anteriormente y consecuentemente con 

ello proponer las mejores alternativas y propuestas. Método descriptivo el 

cual permitirá procesar y describir la información de campo recolectada y 

luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales. 
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El método estadístico sirve para realizar la estructuración de cuadros y 

gráficos estadísticos, producto de la aplicación de las encuestas a los  

empleados y  usuarios de la empresa, a fin de condensar y tabular 

adecuadamente la información obtenida en la población en estudio. Así 

mismo para la obtención del objetivo se recurre a técnicas como: la 

observación directa, entrevista y encuestas. En lo referente a la población 

referida a los clientes de ABF, son 800 clientes registrado en el 2012, donde 

la muestra a ser investigada es 267. 

 

En lo concerniente a los resultados, se realiza un análisis situacional de la 

Constructora & Inmobiliaria ABF,  luego se procede a la realización del 

análisis de los factores  externos de la empresa y su incidencia en el 

desarrollo de la misma, donde se considera necesario el análisis de los 

siguientes factores: económico, político, socio-cultural, tecnológico, 

ambiental y competitivo. Luego se realiza el Análisis de los Factores 

Internos, para lo cual fue necesario plantear una entrevista dirigida al 

gerente de ABF, así como la aplicación de encuestas dirigida tanto a los 

clientes internos como externos de la empresa.  

 

Consecuentemente se procede a la realización de la matriz FODA y con la 

contrastación de dichos elementos se  realiza la Matriz de Alto Impacto o de 

Combinaciones FO – FA –DO –DA, de cuyo resultado se elaboraron 

estrategias necesarias para la elaboración del respectivo Plan de Marketing. 
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En este contexto se realiza la propuesta del presente Plan de Marketing para 

mejorar el funcionamiento de la empresa, cuyos objetivos estratégicos se 

describen a continuación: 

 

Objetivo 1: Mejorar la estructura orgánica administrativa de ABF, con el fin 

de que la empresa alcance sus objetivos. 

Objetivo 2: Elaborar un plan de capacitación actualizados al personal que 

labora en ABF con el fin de mejorar la atención y servicio al cliente. 

Objetivo 3: Efectuar un plan de publicidad y promociones para Constructora 

& Inmobiliaria ABF de la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente se establece que el costo total de los objetivos estratégicos 

anual para la  “Propuesta de un plan de marketing para la constructora & 

inmobiliaria ABF de la ciudad de Loja” es de $6.385.00 

 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se ha llegado luego de 

la realización del presente trabajo investigativo, mencionando una como la 

más importante; De acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada al 

gerente de ABF y contrastada con el resultado de las encuestas dirigidas a 

los empleados de la empresa, se pudo determinar qué; Constructora & 

Inmobiliaria ABF no cuenta con un plan de marketing. Además se plantea las 

recomendaciones entorno al análisis final presentado, esperando sean 

tomadas en cuenta por los directivos de la empresa, a fin de que mejore su 

gestión, su planificación, organización y resultados. 
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ABSTRACT 

 

The development of this researching work has been done by the 

accomplishment of a series of steps and procedures, which I can summarize 

in this way: 

The research’s title is: “MARKETING PLAN PROPOSAL FOR ABF 

HOUSING CONSTRUCTION (CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABF) OF 

THE CITY OF LOJA” 

The research focused on the development of the overall objective which is: 

research is to make a marketing plan for ABF Housing Construction. For the 

development of this research work, inductive – deductive method has been 

used. This method has played a fundamental role because it allowed 

differentiating in a specific way the theory conceptual elements as well as the 

empiric elements that contributed the help of the structure and amplification 

of the proposed scientific work. This was done in order to get a way, from the 

reality’s general to the particular and the other way around, which 

particularities of the purpose of the study assume by logic the concatenation 

to the generalization itself. Same analytical method to be applied after it has 

all the information to perform a structured analysis of everything above and 

thus consequently propose the best alternatives and proposals. Descriptive 

method which will process and describe the collected field data and then to 

get the results and final conclusions. The statistic method was used to attain 

the structure of statistic charts and graphs, being the outcome of the function 
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of the polls to the employees and users of the company, so as to compress 

and tabulate correctly the attain information from the study population. 

As for the results, a situational analysis of the ABF Housing Construction has 

been done. Later, it was preceded to the Analysis of the External Factors of 

the company and its impact in its development, where other analyses were 

considered necessary. These analysis factors are: Economic, Politic, Social-

Cultural, Technological, Environmental and Competitive.  After that, the 

Analysis of the Internal Factors was done, for which it was necessary to set 

an interview addressed to ABF’s manager and also the function of the polls 

addressed to the company’s internal costumers as well as the external 

costumers. 

With the result of the external and internal analysis, the main strengths, 

opportunities, weaknesses and threats for the company were established. 

Then, it was proceed with the execution of the SWOT analysis and with the 

contrast of these elements , the High Impact or Matching  SO – ST – WO – 

WT Analysis were made. As a result, necessary strategies for this Marketing 

Plan were made. 

Next the proposal of this Marketing Plan to improve the company’s 

performance was made, which strategic objectives are described in the 

following: 

Objective 1: Improve the administrative structure of ABF organic to the 

company achieves its objectives. 
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Objective 2: Apply an updated training plan for the staff who works in ABF 

with the intention of furthering costumer attention and service. 

Objective 3: Do a publicity and promotion plan for ABF Housing Construction 

in the city of Loja. 

Subsequently, it was established that the overall cost of the strategic 

objectives for the “Marketing plan proposal for ABF Housing Construction in 

the city of Loja” is of $ 6.385.00 

 

Finally we present the conclusions that have been reached after the 

completion of this research work, mentioning the most important one; 

According to the results of the interview the manager of ABF applied and 

compared with the results of surveys with employees of the company, it was 

determined that, Construction & Real Estate ABF does not have a marketing 

plan. 

  

It also raises the recommendations presented to the final analysis 

environment, waiting to be taken into account by the directors of the 

company, to improve its management, planning, organization and results. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Loja no es una ciudad poseedora de grandes sectores económicos, pero el 

negocio de la construcción está creciendo no solo en nuestra ciudad y país 

es una realidad mundial, esto debido al crecimiento poblacional que día a día 

vivimos, el cual conlleva a la necesidad de vivienda, con el fin de mantener 

un estándar de vida mejor, teniendo en cuenta que la vivienda es el bien 

más costoso que la mayoría de la población puede aspirar a adquirir a lo 

largo de sus vidas. 

 

Para ABF el limitado conocimiento  en los métodos y procesos del marketing 

en la empresa, no han permitido un total desarrollo competitivo y armónico.  

A ello se suma el crecimiento de la competencia, a nivel de constructoras e 

inmobiliarias, ya que las mismas logran captar nuevos clientes. Constructora 

& Inmobiliaria ABF tiene un posicionamiento en el mercado local, sin 

embargo su problema central en base a lo expuesto es, la falta de un plan de 

marketing, no le ha permitido ser más competitiva en el mercado y 

posicionarse como empresa líder de la región Sur del país. En este contexto, 

surge el interés por el presente tema ya que el diseño de un plan de 

marketing para la empresa permitirá mejorar notablemente su desarrollo 

empresarial. 
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Cuatro son los objetivos que se proyectaron con el presente trabajo: realizar 

un diagnóstico de la situación actual de la empresa, el cual permitirá conocer 

sobre ABF, a través del cual se podrá realizar un análisis tanto interno como 

externo de la empresa, dicha investigación permitirá determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa y con ello 

realizar la matriz FODA, para así diseñar el plan de marketing. 

 

En cuanto a la metodología se aplicaran los métodos: inductivo, deductivo 

analítico, descriptivo y estadístico. Las técnicas de investigación aplicadas 

son la encuesta (cuestionario), la entrevista (guía de entrevista), la 

observación directa (Observación de los hechos que suscitan en la 

empresa). 

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado en función a los 

lineamientos propuestos por la Universidad Nacional de Loja, sus 

componentes son los siguientes: Titulo; Resumen que resulta de la 

formulación del objetivo general mismo que orienta la ejecución del proyecto 

de investigación,  descripción de los principales métodos y técnicas 

utilizadas para el correcto desarrollo del documento así como la 

presentación de resultados; Introducción la cual hace referencia a la 

importancia del tema y su posterior aporte al sector empresarial; Revisión de 

literatura formada por el conjunto de contenidos teóricos básicos los cuales 

fundamentan el desarrollo de la investigación; Materiales y métodos donde 

se explican los distintos procedimientos, métodos y técnicas a utilizar en el 



13 

 

 

 

desarrollo de la investigación; Resultados donde primero se realiza un 

análisis situacional de la empresa, segundo se procede a la realización del 

análisis de los factores tanto internos como externos, tercero con la 

investigación obtenida se procede a la elaboración de la Matriz de Alto 

Impacto o de Combinaciones FO – FA –DO –DA; Discusión donde se 

presenta la propuesta, alternativa que constituye la esencia del trabajo de 

investigación en la cual se plantean estrategias que buscan alcanzar la 

excelencia en la empresa y así consolidarse como empresa líder  en el 

mercado local y regional; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y 

Anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1.1 La empresa 

 

Según Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro “Practicas de la 

Gestión Empresarial”, definen la empresa como: “una entidad que mediante 

la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporcionan bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados”.1 

 

Las empresas con el fin de conseguir que las tareas se ejecuten de la mejor 

manera posible y utilizando los recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos, está integrada por: 

 

 Materiales.- recursos necesarios para ejecutar las operaciones básicas de 

las empresas. Constituyen espacios físicos, los predios, los edificios y los 

terrenos, el proceso productivo, la tecnología que los orienta y los 

procesos y métodos de trabajo dirigidos a la producción de bienes y 

servicios elaborados por la empresa. 

                                                 
1
 JULIO GARCIA DEL JUNCO Y CRISTOBAL CASANUEVA ROCHA. “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”. Edit McGrawHill. Pág. 3  
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 Financieros: se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja, 

financiación, toda forma de efectivo. De disponibilidad inmediata para 

enfrentar los compromisos de la empresa. 

 Humanos.- personas que ingresan, permanecen y participan en la 

empresa, cualquiera que sea el nivel jerárquico o la tarea que 

desempeñen. 

 

1.2 Clasificación de las empresas 

 

Por la actividad que realiza 

 

 Comerciales 

 Industriales 

 De servicios 

 Artesanales 

 Agropecuarios 

 Forestales 

 Mineras 

 Pesqueras 

 Turísticas 

 Constructoras 

 Transporte 
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Por su capacidad de producción 

 

 Microempresas 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa 

 Grande empresa 

 

Por el sector al que pertenecen 

 

 Públicas 

 Privada 

 

Por su constitución legal 

 

 Compañía Anónima 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañía en Comandita Simple 

 Compañía en Comandita por Acciones 

 Compañía de Responsabilidad Limitada 

 Compañía de Economía Mixta 
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1.3 Concepto de empresa constructora e inmobiliaria 

 

Las empresas constructoras se clasifican de la siguiente manera: 

 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS (LAS QUE TIENEN COMO OBJETO) 

 

 La preparación de obras.- demolición y movimiento de tierras, 

perforaciones y sondeos. 

 La construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil.- 

construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil 

(puentes, túneles, etc.,), construcción de cubiertas y estructuras de 

cerramiento, construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 

vías férreas y centros deportivos y otras construcciones especializadas. 

 Las instalaciones de edificios y obras.- Instalaciones eléctricas, 

aislamiento térmico, acústico, antivibratorio, fontanería e instalaciones de 

climatización y otras instalaciones de edificios y obras. 

 El acabado de edificios y obras.- instalaciones de carpintería, 

revestimiento de suelos y paredes, pintura y otros trabajos de acabados. 

 El alquiler de equipos de construcción o demolición y operarios para las 

mismas. 
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EMPRESAS INMOBILIARIAS (LAS QUE TIENEN COMO OBJETO) 

 

 Las actividades inmobiliarias por cuenta propia.- comprende las unidades 

cuya actividad exclusiva o principal consiste en la compra de terrenos, 

inmuebles y partes de inmuebles por cuenta propia, así como las 

unidades que ordenan la construcción, urbanización de alojamientos con 

el fin de venderlos. 

 De alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.- es la actividad 

exclusiva en el arrendamiento de viviendas y apartamentos propios. 

También incluye el arrendamiento de terrenos, inmuebles locales 

industriales, de negocios, etc., que sean de su propiedad. 

 Urbanización de terrenos y construcción de edificios de todo tipo para uso 

residencial (unifamiliar, multifamiliar, colectivo) y no residencial (industrial, 

comercial y de servicios) tanto para venta como para alquiler. 

 La rehabilitación de edificios ya construidos y transformación en algunos 

casos de los mismos. 

 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

     

2.1 PLAN DE MARKETING 

 

Es un documento escrito que sirve de guía para alcanzar los objetivos 

comerciales en un período de tiempo determinado, indicando las estrategias 

y acciones a seguir para alcanzar dichos objetivos. 
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“Según McCarthy y Perrault, el plan de marketing, es la formulación escrita 

de una estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo 

necesario para ponerla en práctica. Deberá contener una descripción 

pormenorizada de lo siguiente: 1) qué combinación de mercadotécnica se 

ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y durante cuánto tiempo; 2) 

que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de costes) serán 

necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y 3) cuáles son 

los resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o 

semestrales, por ejemplo). El plan de marketing deberá incluir además 

algunas medidas de control, de modo que el que lo realice sepa si algo 

marcha mal”2 

 

    2.2 OBJETIVOS 

 

Se puede decir que son tres los objetivos principales de la elaboración de un 

plan de marketing:  

 

 Incrementar las ventas 

 Mantener el posicionamiento del producto o servicio 

 Alcanzar rentabilidad 

 

 

 

                                                 
2
 Diccionario de Marketing. Cultural S.A., Pág. 198. 
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2.3 ESTRUCTURA DE UN PLAN DE MARKETING 

 

Se recomienda que el plan de marketing sea discutido con todos los 

departamentos implicados durante la fase de su elaboración con la finalidad 

de que nadie dentro de la empresa se sienta excluido del proyecto 

empresarial.  

 

De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos 

fijados por el plan dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su 

puesta en ejecución. Es claro que en cuanto al número de etapas en su 

realización, no existe unanimidad entre los diferentes autores según mi 

criterio los más importantes son: 

 Resumen 

 Análisis de la situación 

 Determinación de objetivos 

 Elaboración de estrategias 

 Plan de acción 

 Elaboración del presupuesto   

Resumen.- Aquí se apuntan todas las ideas más importantes  del plan de 

marketing pueden ser estas las ventajas, costos y beneficios de la empresa. 

Se hace constar con toda claridad la ventaja diferencial que sobre los 

competidores ofrece nuestro producto o servicio. 
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Análisis de la situación.- Este se lo realiza con el fin de conocer donde se 

está. 

 

“Análisis Externo.-  

 

 Análisis del entorno, teniendo en cuenta la evolución y las 

perspectivas de los aspectos demográficos, tecnológicos, legales, 

políticos, económicos, culturales sociales y medioambientales del 

mercado al que la empresa se dirija. 

 Análisis del mercado, considerando el conjunto de personas que en la 

actualidad ya compran los productos de la empresa y sin olvidar la 

identificación y el análisis de la etapa en la que se encuentra el ciclo 

de vida del producto. 

 Análisis de las estrategias de marketing de la competencia. 

 

 Análisis Interno.- en esta primera etapa se analizan los distintos aspectos 

internos de la empresa que se consideran importantes para la elaboración 

del plan: 

 

 Los principios y filosofías corporativos 

 El organigrama de la empresa 

 Los recursos de la empresa para el plan de marketing, es decir, los 

recursos humanos, tecnológicos y económicos. 
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 Los resultados del plan de marketing del ejercicio anterior, es decir, 

del plan que está finalizando, ya que es el marco de referencia básico. 

 Análisis de la cartera de productos: análisis de la rentabilidad y 

análisis del portafolio de productos. 

 Análisis de la cartera de clientes: tipologías de clientes, segmentos de 

mercado a los que se atiende y el listado de los clientes. 

 Análisis de la comunicación, de los canales y los medios de 

comunicación utilizados por nuestra empresa y competencia. 

 

Diagnóstico de la situación.- como resultado del análisis anterior se 

dispondrá de todos los elementos para realizar el inventario de los puntos 

fuertes y débiles de la empresa y el de amenazas y oportunidades del 

mercado y del entorno. Este inventario se conoce como análisis FODA”3 

 

Determinación de objetivos.- Los objetivos constituyen un punto central en 

la elaboración del plan de marketing, ya que éstos determinan 

numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; además de estar 

acordes al plan estratégico general, un objetivo representa también la 

solución deseada de un problema de mercado o la explotación de una 

oportunidad. 

                                                 
3
 FERRE TREZANO, GUSTAVO TRIGO ARANA, JOSE RAMON RUBINAT. Enciclopedia de 

Marketing y Ventas. Pags 648 y 649  
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Con el establecimiento de objetivos lo que se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo 

posible, para ello los objetivos deben ser:  

 Viables.- Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados 

desde una óptica práctica y realista. 

 Concretos y precisos.- Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía. 

 Flexibles.- Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, éstos 

deben constituirse con un reto alcanzable. 

Los objetivos pueden ser: 

 

 Cuantitativos.- A la previsión de ventas, porcentaje de beneficios, 

captación de nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, 

participación de mercado, coeficiente de penetración, etc. 

 Cualitativos.- A la mejora de imagen, mayor grado de reconocimiento, 

calidad de servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional de la 

fuerza de ventas, innovación, etc. 

 

Elaboración de estrategias.- Las estrategias son los caminos de acción 

que dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos, cuando se 

elabora un plan de marketing estas quedaran bien definidas, para así 
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posicionarse en el mercado y frente a la competencia. De manera que la 

empresa alcance la mayor rentabilidad a sus recursos. 

 

Plan de acción.- El plan de acción se realiza en base a las estrategias 

determinadas es una consecuencia, de tal manera que se consigan los 

objetivo propuestos en el plazo determinado.  

 

Elaboración del presupuesto.- Para que se realicen las acciones definidas 

previamente, se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se 

hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la 

dirección general apruebe el plan de marketing, es necesario conocer la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el 

dinero un denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a 

producir en términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de 

explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o 

demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su aprobación, un 

presupuesto es una autorización para utilizar los recursos económicos. No 

es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. 

 

3. MARKETING 

 

    3.1 Definición 

“Marketing es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con 

la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la 
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sociedad, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por 

una de las partes, de los bienes, servicios o ideas que la otra parte 

necesita”4 

 

    3.2 Funciones de marketing 

 

“El marketing nació de la necesidad de tomar en consideración los factores 

de la demanda en la planificación de la producción. La función del marketing 

es canalizar la información sobre las necesidades del consumidor hacia la 

producción y la satisfacción de aquellas necesidades. El poder básico del 

marketing es la aspiración a producir y vender sólo aquel tipo de productos 

que puedan tener demanda.  

 

El marketing integra al conjunto de la compañía para atender esa demanda. 

El marketing tiene como objetivo la eficacia de los sistemas de producción, 

en los que la información es transmitida eficazmente entre producción y 

consumo”5 

 

    3.3 Marketing Mix 

 

La combinación de cuatro variables conocidas comúnmente como las 4p 

(producto, precio, plaza y promoción); se la conoce como la mezcla de 

                                                 
4
 Miguel Santesmases Mestre, MARKETING conceptos y estrategias, Pirámide pág. 67 

5
 http://www.fao.org/forestry/docrep/wfcxi/PUBLI/V4/T212S/2-3.HTM 



27 

 

 

 

mercadotecnia o marketing mix. Su objetivo es proporcionar al mercado 

mayor satisfacción que la ofrecida por los competidores. 

 

          3.3.1 Producto 

 

Es lo todo lo que la empresa ofrece para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, por lo tanto un producto no se refiere únicamente a un bien 

físico o tangible, sino también un elemento intangible; dentro de este grupo 

podemos situar las ideas, las organizaciones y los servicios; como es el caso 

de nuestra empresa objeto de estudio.  

 

          3.3.2 Precio 

 

El precio es el valor que tiene un producto o servicio en el mercado. El 

empresario debe entender que el precio induce a la compra y de él 

dependen las utilidades, de tal manera que la fijación de un precio debe 

retribuir a obtener utilidades y debe ser aceptado por el consumidor.  

 

Laura Torres Tirado en su Libro MARKETING “Manual de formación” dice: 

 

“El precio representa el valor de intercambio de un bien expresado en 

términos monetarios. En este  sentido, el precio mide el sacrificio monetario 



28 

 

 

 

que el comprador está dispuesto a realizar para adquirir un bien y el grado 

de satisfacción obtenido con su adquisición”6  

 

Existen tres factores que intervienen en la fijación de precios: 

 Costo  

 Demanda y oferta  

 Competencia 

 

          3.3.3 Plaza 

 

La plaza o distribución es el medio por el cual un producto se trasmite desde 

el lugar donde se produce hasta el punto donde se compra para su uso o 

consumo final. 

 

“El papel de la distribución dentro de la mescla de marketing consiste en 

hacer llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante 

para llevar un producto al mercado es la de arreglar, su venta y la 

transferencia de derechos del producto al cliente final”7 

 

          3.3.4 Promoción  

“Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los 

objetivos de una organización. En ella, se usan diversas herramientas para 

                                                 
6
 Laura Torres Tirado. MARKETING “Manual de formación”. Pag. 122 

7
 William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J Walker. FUNDAMENTOS DE MARKETING. Pag 

402 
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tres funciones promocionales indispensables: informar, persuadir y 

comunicar al auditorio. La importancia relativa de esas funciones depende 

de las circunstancias que enfrente la compañía”8 

 

4. ANÁLISIS EXTERNOS E INTERNOS 

 

    4.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

El objetivo de una auditoria externa es desarrollar una lista finita de 

oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de amenazas que 

esta debería evitar.  

 

Las fuerzas externas se clasifican en cinco amplias categorías: fuerzas 

económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, 

fuerzas políticas, gubernamentales y legales, fuerzas tecnológicas y fuerzas 

competitivas. Las tendencias y los acontecimientos externos afectan de 

manera significativa cada uno de los productos, servicios, mercados y 

organizaciones de todo el mundo. 

 

La síntesis del proceso de la auditoria externa da como resultado la Matriz 

de Evaluación de Factores Externos, dicha matriz facilita el resumen de la 

                                                 
8
 William J. Stanton; Michael J. Etzel; Bruce J Walker. FUNDAMENTOS DE MARKETING. Pag 

506 
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información de todas las fuerzas analizadas. La elaboración de una Matriz 

EFE consta de cinco pasos: 

 

 “Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de lo posible.  

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 
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la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria.  

 Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

 Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas”9  

 

 

 

 

 

                                                 
9
 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
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MODELO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTORES EXTERNOS VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

   

AMENAZAS 

 

 

 

   

TOTAL 1.00   

 

 

    4.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

“Todas las organizaciones tienen fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales del negocio. Ninguna empresa es igualmente fuerte o débil en 

todas las áreas. Las fortalezas y debilidades internas junto con las 

oportunidades y amenazas externas y una declaración de misión solida 

constituyen las bases para determinar objetivos y estrategias, los cuales se 

establecen con la intención de aprovechar las fortalezas internas y de 

superar las debilidades”10 

 

El proceso de desarrollo de una auditoria interna, se lo lleva a cabo al 

recopilar, asimilar y evaluar información acerca de las operaciones de la 

empresa, donde dicha información es proporcionada gracias a la realización 

de técnicas. 

                                                 
10

 Fred R. David, ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, Pearson Prentice Hall, Pág., 122 
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La síntesis del proceso de la auditoria interna, da como resultad la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos, dicha matriz facilita el resumen de la 

información recopilada. La elaboración de una Matriz EFI consta de cinco 

pasos: 

 

 “Realice una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoria interna. Use entre diez y veinte factores internos 

en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las 

fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 
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 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza”11 

 

MODELO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

FACTORES INTERNOS VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

FORTALEZAS 

 

 

   

DEBILIDADES 

 

 

 

   

TOTAL 1.00   

 

 

5. MATRIZ FODA 

 

La palabra FODA está formada de las siglas fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. El desarrollo de la matriz FODA es un medio útil 

                                                 
11

 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
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para resumir la relación entre las influencias clave del entorno y la capacidad 

estratégica de la organización, y así poder crear una agenda para desarrollar 

nuevas estrategias. 

 

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 

LA ESTRATEGIA FO.- Usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes 

querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran 

usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos 

externos. Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de 

DO, FA o DA para colocarse en una situación donde puedan aplicar 

estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará 

por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta 

amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. 

 

LA ESTRATEGIA DO.- Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas 

que le impiden explotar dichos oportunidades. 

 

LA ESTRATEGIA FA.- Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 
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que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo.  

 

LA ESTRATEGIA DA.-  Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización 

que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho 

podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá 

tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la 

quiebra u optar por la liquidación. 

 

MATRIZ FODA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

En blanco  

FUERZAS 

 
Anotar las fuerzas 

DEBILIDADES  

 
Anotar las debilidades 

OPORTUNIDADES 

Anotar las oportunidades 

ESTRATEGIAS-FO  

Anotar las fuerzas para 
aprovechar las 
oportunidades 

ESTRATEGIAS-DO  

Superar las debilidades 
aprovechando las 
oportunidades 

AMENAZAS  

Anotar las amenazas 

                            
ESTRATEGIAS-FA  

Usar las fuerzas para evitar 
las amenazas 

ESTRATEGIAS-DA 

Reducir las debilidades 
y evitar las amenazas. 
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     5.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas 

por una organización para reforzar, a largo plazo, la posición de la 

organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la 

empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones 

que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión. 

Los objetivos deben ser posibles de alcanzar; prácticos, realistas y 

comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las 

partes que están interesadas en su logro a comprender su papel dentro del 

futuro de la organización, estableciendo las prioridades de esta. Además, en 

gran parte representan el sentido y fin de la misma, sientan una base para 

una toma de decisiones consistente por parte de gerentes con valores y 

actitudes dispares, diseñar puestos y organizar las actividades que se 

realizaran en la empresa. En resumen, los objetivos deben poseer las 

siguientes características: 

 Alcanzables. 

 Comprensibles. 

 No deben ser cuantificados o expresados en cifras. 

 Están ubicados en un horizonte temporal. 

 Deben derivarse de las estrategias de la institución. 

 No deben ser abstractos. 

 Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas. 
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 Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo. 

 Deben ser múltiples. 

Según Antonio Francés y Humberto Serna Gómez se puede plantear el 

siguiente proceso para la formulación de los objetivos estratégicos: 

1. Realizar reuniones con las personas claves de la organización, y 

haciendo uso de herramientas como la lluvia de ideas se recolecta la 

información más relevante y se procede a formular los objetivos 

estratégicos de la empresa, enfocándose en las áreas o actividades 

(mercadeo, producción, rentabilidad, crecimiento entre otras) que 

conforman a la organización. 

2. Definir los objetivos sobre la base de una acción, indicada por un 

verbo en infinitivo. 

3. Depurar la lista de los objetivos, es decir, observar aquellos que son 

redundantes y reformularlos de manera que se puedan englobar 

todos en uno solo. Es necesario organizar el trabajo futuro al interior 

de cada área. Es preciso priorizar los objetivos de cada una 

definiendo el o los objetivos más importantes que concentraran la 

atención. También puede ser que se relacionen los objetivos de cada 

área de tal modo que uno de ellos quede como objetivo general y los 

otros como parte de la estrategia a alcanzar. 
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4. Emplear indicadores que no son más que variables asociadas con los 

objetivos que se utilizan para medir su logro y para expresar las 

metas”12 

6. MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES 

 

    6.1 CONCEPTO DE MISIÓN 

 

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque 

es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que 

guiarán a la empresa u organización. Por tanto, resulta imprescindible que 

mercadólogos, empresarios, emprendedores y directivos en general, 

conozcan cuál es el concepto de misión. 

 

“La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 

qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus 

actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u 

organización se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para 

hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos, y por ello, la 

misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado 

                                                 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_estrategicos 
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con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona 

unidad , sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas”13 

 

    6.2 CONCEPTO DE VISIÓN 

 

“La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc.”14 

 

    6.3 VALORES 

En las organizaciones, los valores son importantes fuerzas impulsoras del 

cómo hacemos nuestro trabajo. 

Efectos que se pueden provocar al no tener en cuenta los valores: 

 Fracasos en la implantación de la estrategia. 

 Conflictos. 

 Interacción infructuosa. 

 No adaptación de los individuos. 

 Fracasos en los procesos de mejora continúa 

                                                 
13

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm 
14

 http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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7. MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

“El análisis de las cinco fuerzas es un medio para identificar los factores que 

pueden influir sobre el grado de competencia en una industria y que, por 

tanto, pueden ayudar a los directivos a identificar las bases de la estrategia 

competitiva. Aunque en principio estaba diseñado pensando en las 

empresas, es un método válido para casi todas las organizaciones 

 

Es importante resaltar que, para ser realmente útil, el análisis de las cinco 

fuerzas tiene que hacerse estudiando las influencias sobre el entorno 

inmediato, o competitivo, de cada factor en particular. Si se intenta realizar el 

análisis en un contexto más general, la diversidad de factores de influencia 

del entorno será muy grande de tal forma que reducirá la utilidad del análisis.  

 

    7.1 AMENAZA DE ENTRADA 

 

Las amenazas de entrada en una industria dependerán del nivel de las 

barreras de entrada, que normalmente son las siguientes: economías de 

escala, necesidades de capital, acceso a los canales de distribución, 

legislación o acción gubernamental, diferenciación y represalias posibles. No 

se puede señalar cuales son las más importantes en vista que las barreras 

de entrada difieren en función de la industria y el producto/mercado, por el 

contrario lo que resulta importante es conocer: a) que barreras existen; b) 
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hasta qué punto son capaces de evitar la entrada en un entorno concreto; c) 

la posición de la organización en el entorno. 

 

    7.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

El poder de los proveedores será probablemente mayor cuando: 

  

 Exista una concentración de los proveedores más que una fuente 

fragmentada de suministro.  

 Los costes de cambio, de un proveedor a otro sean muy elevados, tal vez 

porque los procesos del productor dependen de productos especiales de 

un proveedor o en el caso de un producto claramente diferenciado.  

 Si la marca del proveedor es poderosa. 

 

 7.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

El poder de negociación de los compradores será mayor cuando: 

 

 Exista una concentración de compradores, concretamente si el volumen 

de compras de los compradores es muy elevado. 

 La industria suministradora esté formada por un elevado número de 

pequeños proveedores. 

 El coste de cambiar de proveedor sea reducido o implique pocos riesgos. 
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 7.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

La disponibilidad de bienes sustitutivos puede fijar un tope a los precios de 

los productos de una empresa, o puede fragmentar el mercado, reduciendo 

así su atractivo. Las cuestiones claves que hay que resolver son las 

siguientes: a) si un producto puede o no amenazar con hacer obsoleto el 

producto o servicio de una empresa, o si puede proporcionar ventajas a un 

nivel superior; b) la facilidad de cambiar de un producto a otro, que suele 

estar determinada por los costes inmediatos que tiene que pagar el 

comprador que cambia de producto; y c) hasta qué punto se puede reducir el 

riesgo de sustitución creando costes de cambio, tal vez mediante ventajas 

añadidas al producto o servicio que satisfagan necesidades del comprador. 

 

 7.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  

 

Las condiciones más competitivas se producen cuando la entrada es 

factible. Los productos sustitutivos constituyen una amenaza y los 

compradores o proveedores ejercen un control; las fuerzas que se 

mencionaron anteriormente tienen relevancia en este contexto. Sin embargo 

existen otras fuerzas que influyen sobre la rivalidad entre competidores 

como son:  
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 El grado de equilibrio entre competidores, esto quiere decir cuando los 

competidores tiene aproximadamente el mismo tamaño. 

 La diferenciación. En un mercado de bienes en el que los productos o 

servicios no están diferenciados es difícil que los consumidores cambien 

de proveedor”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Gerry Johnson, Kevan Scholes, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. Prentice Hall pág., 102 a 109 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se recurre a la 

utilización de materiales y métodos, los cuales en conjunto facilitaron la 

correcta realización del trabajo de tesis. Dichos materiales y métodos se 

encuentran detallados a continuación: 

 

MATERIALES 

 

Materiales Bibliográficos 

 Libros 

 Tesis 

 Internet  

 

Materiales de escritorio: 

 Resma de papel boom 

 Computadora 

 Impresora 

 Cartuchos  de tinta 

 Copias e impresiones 

 Calculadora 

 Pendrive 
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 Esferográficos 

 Empastado 

 

MÉTODOS  

 

Método Inductivo: Se aplica para analizar  la problemática  planteada y 

estructurar los objetivos estratégicos propuestos, así mismo se comparó con 

la literatura  consultada e investigada, que sirvieron como base para 

fundamentar el estudio teórico y conceptual del trabajo investigativo, y  las 

herramientas necesarias  para sostener  la validez del presente   estudio. 

 

Método Deductivo.- Su aplicación se hace necesaria para  la comparación 

de los hechos  investigados en el análisis interno como externo de la 

empresa y comparar  con los conceptos, principios, definiciones, leyes, 

normas generales, de las cuales se extraen conclusiones  y 

recomendaciones; éstas a su vez se aplican y se examinan  en los casos 

específicos sobre la base de las afirmaciones  generales presentadas, para 

luego con los resultados establecer las relaciones  esenciales con  el “Plan 

de Marketing  para la  Constructora & Inmobiliaria ABF de la Ciudad de 

Loja”. 

 

Método Analítico.- Se aplica luego de haber recopilado toda la información, 

con el fin de realizar un análisis de todo lo estructurado anteriormente y 

consecuentemente con ello proponer las mejores alternativas y propuestas. 
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Método Descriptivo.- Se utilizará para procesar y describir la información 

de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones 

finales. 

 

Método Estadístico.-  Sirve  para realizar la estructuración de cuadros y 

gráficos estadísticos, producto de la aplicación de las encuestas a los  

empleados y usuarios de la empresa, a fin de condesar y tabular 

adecuadamente la información obtenida en la población en estudio, para 

luego llegar a determinar la matriz FODA, tanto en sus factores internos 

como externos de la empresa y de esta manera demostrar su ubicación 

dentro del mercado. 

 

Técnicas 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizan  algunas técnicas con la 

finalidad de estudiar el mercado con relación a la empresa objeto de esta 

investigación: 

 

Observación Directa.- Esta técnica permite observar detalladamente los 

sucesos y hechos que se suscitan  en la “Constructora &  Inmobiliaria ABF”. 

Durante el proceso de atención  al cliente que realiza esta empresa, donde 

se obtuvo  una visión objetiva de la forma como se desenvuelve la empresa 

en su parte operativa y de gestión.  
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Entrevista.-  Esta técnica se aplica  al Arq. Miguel Burneo, gerente de  la 

Constructora & Inmobiliaria ABF, mismo que permitió determinar y analizar 

los aspectos más importantes de la empresa para su posterior estudio y 

análisis. 

 

Encuesta.-  Se diseñan encuestas tanto para los empleados como para los 

clientes de la constructora que sirvieron para realizar un análisis interno de la 

empresa. Teniendo en cuenta que el número total de empleados de la 

constructora es de 24 empleados y 800 clientes fijos registrados en el año 

2012. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Gracias a la información proporcionada por los directivos de la Constructora 

y según los datos registrados, se cuenta con un total de 800 clientes fijos. En 

base a este número, se determina la muestra a ser investigada.  

 

Para determinar el número de la muestra, se aplica la siguiente fórmula: 
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DÓNDE: 

 

N = 800 población 

e = 5% margen de error 

n = Tamaño de la muestra 

1 = Constante 
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RESULTADOS 
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f) RESULTADOS 

 

¿QUIÉN ES ABF? 

 

ABF Arquitectos es una empresa fundada por los Arquitectos Freddy 

Abendaño, Miguel Burneo y Hootan Forootan, se dedica al proyecto y 

construcción de diversas tipologías que van desde conjuntos habitacionales, 

de interés social, medio y residencial, edificios de oficinas, centros 

comerciales, parques industriales, instalaciones para la educación y cultura 

así como edificios especializados. 

 

ABF se establece en la ciudad de Loja-Ecuador y es un despacho de 

arquitectos profesional que cuentan con más de 18 años de experiencia en 

el ramo de la arquitectura y la construcción y gracias a la colaboración de 

profesionistas asociados, tiene capacidad de acción en todo el territorio 

nacional. 

 

ABF Arquitectos tiene como misión el diseñar y construir espacios 

arquitectónicos que satisfagan en plenitud las necesidades de sus clientes, 

cumpliendo las más altas expectativas de calidad, control presupuestal y 

tiempo de ejecución. Todo el trabajo que desarrollamos se basa en la 

premisa de que el cliente debe recibir más de lo que espera, buscando la 

excelencia en el servicio como prioridad, así como en la estética, 

funcionalidad, seguridad y ecología. La honestidad es el elemento 
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indispensable que permite la congruencia entre lo que el cliente espera y la 

empresa promete. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

Desde 1993 inician sus actividades profesionales, como un despacho de 

arquitectos, ofreciendo soluciones arquitectónicas a los más diversos 

requerimientos: casas, departamentos, tiendas, oficinas, restaurantes, 

plantas y operaciones industriales, así como remodelación, ampliación y 

construcción sobre diseño, además de diseño de interiores y decoración. 

Constructora & Inmobiliaria ABF fue constituida legalmente ante la 

Superintendencia de compañías el 27 de diciembre de 2009, catalogada 

como compañía limitada. 

 

Habitabilidad y belleza, armonía y funcionalidad caracterizan nuestros 

proyectos, elaborados a partir de un análisis de los objetivos funcionales, de 

servicios, de mercado y filosóficos de nuestros clientes. 

Cada tema es trabajado en estrecha colaboración con cada uno de nuestros 

clientes, ya que nuestro objetivo es interpretar sus deseos en un objeto 

contemporáneo y único. Atentos siempre a una investigación cultural 

particular, nos mantenemos en la búsqueda de nuevas expresiones e 

identidades de la arquitectura contemporánea, en su diversidad y riqueza. 
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MISIÓN 

 

Nuestra misión es integrar las múltiples alternativas plásticas que todo 

espacio puede ofrecer, en una síntesis de las etapas analítica, reguladora y 

financiera, con un costo fijo y un cronograma. 

 

VISIÓN 

 

Ser la firma líder de Arquitectos con reconocimiento nacional e internacional 

basado en el estudio, desarrollo y evolución sostenida de nuestros 

conceptos arquitectónicos, ejecutando proyectos de alta calidad y valor 

agregado, que garanticen la satisfacción total de nuestros clientes en cada 

nicho de mercado en el cual participemos, logrando así: 

 

 La permanencia en el sector 

 Un crecimiento sostenido por arriba del mercado 

 El incremento de la rentabilidad económica de los accionistas 

 El desarrollo profesional y económico de nuestros colaboradores 

 

VALORES 

 

Nuestros valores apoyan nuestra misión y sustentan tanto nuestros 

principios empresariales como de conducta. 
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 Honestidad 

 Calidad 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Profesionalismo 

 

UBICACIÓN 

 

Actualmente la Constructora & inmobiliaria ABF se encuentra ubicada en la 

Avenida Cuxibamba 05-05   y Tulcán.  

 

Teléfono  2563413, email: constructoraabf@yahoo.com 

 

SERVICIOS DE ABF 

 

ABF Arquitectos ofrece a sus clientes todos los servicios relativos al diseño y 

construcción de inmuebles, siempre a la medida del cliente, cumpliendo con 

los más altos estándares de calidad, tanto en diseño como en material y 

mano de obra de las construcciones. 

 

OBJETIVO 

 

Constructora & Inmobiliaria ABF tiene como objetivo superar las expectativas 

de cada uno de sus clientes, usando como herramientas la creatividad, la 

mailto:constructoraabf@yahoo.com
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honestidad y la responsabilidad. Y de esta manera posicionarnos como uno 

de los mejores despachos de arquitectos del país. 

 

COMPROMISO 

 

Estamos convencidos del potencial de nuestra gente y tenemos la 

encomienda de mejorar cada día para alcanzar la excelencia en cada uno de 

nuestros proyectos. 

 

LOGOTIPO DE LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

Son los recursos tangibles e intangibles que interviene en el proceso de 

producción de una empresa. Los recursos de la empresa se detallan a 

continuación: 

 

 

 



57 

 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 

administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la 

toma de decisiones en una empresa. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Constructora & Inmobiliaria ABF cuenta con veinticuatro personas laborando 

tanto en la parte administrativa como operativa, razón por la que se puede 

clasificar como una pequeña empresa. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 

CUADRO 1 

Nº DE 
TRABAJADORES 

CARGO PROFESIÓN 

1 Gerente Arquitecto 

1 Contadora Lcda. En contabilidad 

1 Auxi. De Contadora Egresada de Contabilidad 

1 Secretaria Secretaria Ejecutiva 

1 Jefe de RR.HH Ing. Comercial 

1 Jefe de Diseño Arquitecto 

4 Dibujante Arquitecto/Egresado de arquitectura 

1 Electricista Ing. En Electrónica 

1 Director de obra Ing. Civil 

3 Maestro Secundaria 

9 Albañil Secundaria 

 
Fuente: Constructora & Inmobiliaria ABF 
Elaboración: La autora 

 

La constructora cuenta con un 96% de empleados con formación académica 

superior en el área de sus funciones. 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

FACTOR INSTITUCIONAL 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, garantiza el desarrollo 

de las actividades comerciales, tanto para las empresas como para las 
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micro-empresas. Para ello se debe cumplir con las disposiciones jurídicas 

establecidas tanto a nivel nacional como local, las cuales son: obtener la 

patente, permiso de funcionamiento, pertenecer a la Súper Intendencia de 

Compañías (en este caso la constructora es una compañía de tipo limitada), 

contar con RUC; el número de RUC de la empresa es 1191734196001. 

Todos estos aspectos dispuestos por la ley, los cumple la constructora con 

total normalidad. 

 

El capital de la empresa es propio y está dividido en acciones negociables, 

las aportaciones las realizan los tres accionistas Arquitectos Freddy 

Abendaño, Miguel Burneo y Hootan Forootan. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF 

GRAFICO 1 
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MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA ABF 

 

A continuación se describe la macro y micro localización de la constructora, 

lugar donde realiza sus actividades cotidianas. 

 

MACRO – LOCALIZACIÓN  

 

Es la selección del área donde se ubicará la empresa, que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa. Determinando sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. 

Los factores de estudio que inciden con más frecuencia son: Mano de obra, 

materia prima, energía eléctrica, agua, mercado, transporte, facilidades de 

distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, 

clima, acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, 

actitud de la comunidad. Condiciones, sociales y culturales. 

 

La constructora se encuentra ubicada en el Ecuador, región Sur, Provincia 

de Loja y Cantón Loja. 
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GRÁFICO 2 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

La Constructora & inmobiliaria ABF se encuentra ubicada en la Avenida 

Cuxibamba 05-05   y Tulcán, por ser un lugar que cumple con todos los 

requerimientos necesarios para su normal funcionamiento, tales como: vías 

de comunicación, cercanía a sus clientes, servicios básicos, factibilidad de 

transporte, infraestructura física, etc. 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Este diagnóstico tiene como objetivo principal  determinar  el entorno externo 

e interno que rodea a la empresa, y de esta manera determinar  sus 

potencialidades y limitaciones,  y así  establecer ecuánimemente  sus reales 

necesidades, para la propuesta del presente estudio.  

 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Los factores externos no son controlables por la empresa  e influyen de 

manera directa o indirecta en una actividad empresarial sea esta productiva 

o de servicios. Entre los factores más importantes tenemos: político, 

económico, socio-cultural, tecnológico, competitivo y ambiental. 
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FACTOR ECONÓMICO 

 

La economía del Ecuador es la octava más grande de América Latina 

después de: Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Perú. A 

partir del 2007, con una economía superada por la crisis económica, se vio 

sujeta a una serie de reformas políticas económicas que han ayudado a 

encaminar a la economía ecuatoriana a un desarrollo sostenido, 

considerable y enfocado a lograr una estabilidad financiera, política y social; 

basada en la tendencia tomada por la región latinoamericana que ayudo a 

no verse afectada por la crisis mundial del primer mundo. 

 

Impuestos enfocados a cambiar hábitos de consumo; desarrollo de sectores 

estratégicos y prioritarios; construcción, mejoramiento de sectores claves; 

desarrollo de la industria interna; políticas claras de comercio, 

competitividad, inversión laboral, etc., han ayudado a lograr un crecimiento 

económico destacado que alcanza por encima del 8% anual en 2011, esto 

reflejado en una clara disminución de la mendicidad y pobreza extrema, 

estabilidad de la clase media, disminución de la brecha de las clases 

sociales, creación de puestos de trabajos, aumento del comercio interno, 

entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Econom%C3%ADas_de_Latinoam%C3%A9rica_por_PIB
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A febrero del 2012, el “Índice de Confianza Empresarial (ICE)”16 Global del 

Banco Central del Ecuador se ubicó en 771 puntos, reflejando un aumento 

de 5.1 puntos con respecto al mes anterior. Dicha variación estuvo 

determinada por incrementos en tres de las cuatro ramas de actividad 

económica que se consideran dentro del análisis de este indicador: industria, 

construcción y servicios. La única rama de actividad económica que 

presentó un decrecimiento en este mes fue el comercio.  

 

Los sectores que más aportaron al aumento del Índice de Confianza 

Empresarial, son los sectores de servicios y construcción con un incremento 

de 15 y 12 puntos, respectivamente. Dicho panorama refleja el contexto 

favorable sobre el cual estos sectores se han desarrollado, gracias a la 

evolución favorable de variables como: situación del negocio, producción, 

calidad, demanda de empleo, entre otras variables. La liquidez del sistema 

financiero y las perspectivas de demanda de crédito hipotecario son dos 

elementos que configuran el crecimiento de estas actividades económicas 

en el presente año.  

 

Inferencia Analítica 

 

Para la Constructora & Inmobiliaria ABF, ésta estabilidad económica que 

vive nuestro país y no ajena la ciudad de Loja es un  factor favorable en vista 

                                                 
16

 Indicador calculado por el BCE que se basa en el Estudio Mensual de Opinión Empresarial que abarca 800 grandes empresas 

de cuatro ramas de actividad económica: Industria, Comercio, Construcción y Servicios cuyas ponderaciones para agregar 

los ICE’s sectoriales en el ICE Global son las siguientes: Industria 23%, Comercio 26%, Construcción 13%, 

Servicios 38%. Se calcula ponderando cada empresa encuestada en función de sus ingresos obtenidos desde el año 2007.   
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que al existir demanda de créditos hipotecarios orientados a la construcción 

o remodelación, incide de manera positiva a la constructora esto en cuanto a 

que ayuda a incrementar sus ventas, generar utilidades, satisfacer las 

demandas de los clientes, cumpliendo las más altas expectativas de calidad, 

en sus productos y precios. Asegurando de esta manera  su estabilidad 

financiera. 

 

De igual manera permite el desarrollo de la región sur del país, impulsando 

el crecimiento y mejoramiento de las empresas lojanas, que generan empleo 

y aportan a la estabilidad económica de nuestro país.   

 

FACTOR POLÍTICO  

 

Según la Constitución política del Ecuador, las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica.  

 

Art. 375.- El Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 5. Desarrollará 

planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a 

través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, 

con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las 

mujeres jefas de hogar. 
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Este Art. 375, sobre hábitat y vivienda, contiene otros aspectos en sus 8 

importantes numerales, que tratan sobre las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo 

urbano confluyen todos a una más completa definición de acceso universal a 

la vivienda, hábitat, servicios, transporte, equipamiento, suelo agua sin la 

que no se puede programar ninguna clase de vivienda, pero principalmente 

pone énfasis en el derecho al hábitat, su concepto, significado y proyección 

para toda clase de viviendas. 

 

Estas normas vigentes desde la publicación de la Constitución en el Registro 

Oficial No. 445 de 20 de octubre del 2008, todavía no se las aplica y se sigue 

conservando el sistema ABC (Ahorro+Bono+Capital), que no produce 

vivienda de interés social, sino que tiene una categoría más arriba de la 

llamada “vivienda económica”. 

 

Otro aspecto importante a destacar es que el 10 de Noviembre de 2011, el 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

expidió mediante la resolución CD 390, el nuevo “Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo”, (Reforma a la resolución 741 del IESS, 

Septiembre de 1990). En esta resolución se introducen cambios 

significativos en la legislación, específicamente en lo relacionado con el 

establecimiento de indicadores de gestión sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional.  
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Los empleadores del país demuestran su interés y el compromiso por 

cumplir con la protección del trabajador, pero la barrera que encuentran es la 

resistencia al cambio. Los obreros están acostumbrados a cumplir su labor 

de una manera y cuando se detecta un riesgo que requiere de una 

protección personal como: casco, protector auditivo, gafas de protección, 

mascarilla, guantes, etc. les causa incomodidad. 

 

Para atacar este rechazo es necesario que el empresario capacite y  prepare 

constantemente a sus trabajadores para generar una cultura de autocuidado. 

La necesidad de concientizar al trabajador es importante, pero no con multas 

ni sanciones, sino con capacitación, porque el beneficio es para ellos y por 

ende para la industria al ser la parte clave de la empresa. 

 

Las ventajas de la seguridad industrial y prevención de riesgos, son varias, 

entre ellas: control de lesiones y enfermedades profesionales a los 

trabajadores, control de daños a los bienes de la empresa (instalaciones y 

materiales), menores costos de seguros e indemnizaciones, evitan las 

pérdidas de tiempo, menor rotación de personal por ausencias al trabajo o 

licencias médicas y continuidad del proceso normal de producción. 

 

En el Ecuador las entidades que ejercen el control sobre la normativa de 

seguridad industrial y laboral. Es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y el Ministerio de Trabajo. 
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Obligaciones del empleador en el Ecuador:  

 

 Celebrar un contrato de trabajo. 

 Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

 Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer 

día de trabajo, inclusive si es a prueba.  

 Pago mensual de 318,00/100 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; según lo estipulado en el Art. 1 Del Salario Básico 

Unificado para el 2013. 

 Asumir el porcentaje que corresponde al empleador por la seguridad 

social.  

 Pagar horas extras y suplementarias.  

 Pagar los décimos tercero y cuarto.  

 A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva.  

 

Inferencia Analítica 

 

Una vez realizado el análisis puedo decir que el factor político influye de 

manera positiva a la Constructora & Inmobiliaria ABF. 

 

Una oportunidad para ABF es el sistema ABC (Ahorro+Bono+Capital), en 

vista que dicho sistema pueden financiar familias con ingresos medios hacia 
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arriba, de tal manera que puedan acceder a los servicios que presta la 

constructora. 

 

En lo referente a la seguridad industrial y laboral tanto para la empresa como 

para el trabajador es una oportunidad el nuevo “Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo” por cuanto la constructora se vería libre de 

indemnizaciones en caso de accidentes al hacer cumplir la ley, como lo ha 

venido realizando pues en la constructora todos sus empleados están 

asegurados. 

 

FACTOR SOCIO CULTURAL 

 

Ecuador es un país situado en la región noroccidental de América del Sur, 

con más de 15.000 millones de habitantes, donde el mayor porcentaje lo 

constituyen la  población activa o trabajadora que comprende: las personas 

de 15 a los 64 años de edad equivalente al 63.5%, entendiéndose como 

población activa a todas las personas útiles o productivas para la actividad 

económica del país, mientras que el 36.5 % lo constituye la población pasiva 

o no trabajadora del país, dentro de esta tenemos a los niños y ancianos. 

 

En el plano profesional la situación se vuelve compleja para aquellos que no 

estén bien formados y calificados pues tendrán mayores dificultades para el 

acceso a un puesto de trabajo digno. La oferta actual de empleo abandona 

los esquemas tradicionales muy academicistas y evoluciona paulatinamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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hacia la búsqueda de nuevos perfiles y de nuevos profesionales que posean 

un currículo formativo y una experiencia real más cercana y apropiada a la 

evolución tecnológica. El país registra una tasa de desempleo en las zonas 

urbanas a diciembre de 2010 del 6.1%, frente al 7.9% de 2009, el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC), aseguro que mejoraron las condiciones de los 

ecuatorianos, tanto en cantidad como en calidad de empleo, y que el 

desempleo que aún persiste, el gobierno seguirá trabajando para reducir aún 

más el porcentaje. 

 

Así como se redujo el desempleo en el Ecuador a su vez se mejoró la 

calidad de empleo, con el aseguramiento social de los trabajadores, ya que 

el BIESS ofrece préstamos hipotecarios a los afiliados y jubilados de la 

Seguridad Social para la compra de terrenos, vivienda terminada, 

consultorios, oficinas, locales comerciales, así como para construcción y 

remodelación.  

 

Inferencia Analítica 

 

Se puede evidenciar que nuestro país en la actualidad atraviesa por uno de 

sus mejores momentos de desarrollo social registrado durante los últimos 

años, pues existe seguridad social a través del IESS que protege a la 

población urbana y rural en dependencia laboral o no.  
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Constructora & Inmobiliaria ABF fomenta el desarrollo de los ecuatorianos, a 

través de su adecuada estructuración administrativa, aportando a reducir los 

índices de desempleo a través de la generación de plazas de trabajo, así 

como mejorar la calidad de vida tanto de sus trabajadores como de sus 

clientes, teniendo en cuenta que el hogar y la familia es la principal variable 

para tomar la decisión de inversión y de tal forma contar con una vivienda 

digna. Otra oportunidad a señalar es la entrega de créditos hipotecarios a los 

afiliados al IESS. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

A pesar que el Ecuador presenta un claro atraso en el contexto regional y 

mundial en materia de ciencia y tecnología, se puede decir que la tecnología 

en los últimos tiempos ha evolucionado de manera rápida, lo cual hace que 

este factor sea dinámico y este en proceso de innovación día a día. Como el 

caso del Internet y su conversión en un nuevo medio para la comunicación 

social y el mercadeo que empieza a regir los destinos de los países y de 

cada uno de nosotros. 

 

En vista a que la red no solo es el instrumento que informa 

instantáneamente de todo lo que ocurre en el mundo, sino que además 

permite acceder desde la comodidad del hogar y a través de la publicidad 

que se realiza en ella, al mercado globalizado, creando así una nueva forma 
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de desarrollar la economía. Ideal para las pequeñas y medianas empresas 

que no tienen grandes recursos para invertir en otros medios. 

Así como el internet, existen en la actualidad algunos programas que 

facilitan el trabajo en cuanto tiempo, exactitud, detalle, etc., en arquitectura 

algunos de los programas más utilizados son: Autodesk AutoCAD, Autodesk 

3D Studio Max, Revit, Architecture, Revit, Structure, Microstation,  InDesign, 

Photoshop, Corel, Illustrator, Archicad. 

 

Inferencia Analítica 

 

ABF no ajena a la realidad que vivimos en la actualidad en cuanto a 

tecnología, utiliza de manera positiva la red en cuanto a que le ayuda a 

promocionarse no solo a nivel regional ni de país sino a nivel mundial como 

una constructora & inmobiliaria al servicio de todos. De igual manera para la 

optimización de sus proyectos y dibujos así como para un buen manejo de la 

contabilidad que lleva ABF esta utiliza según el caso algunos programas 

como son: en contabilidad (monica) y en lo que tiene que ver a diseño: 

Autodesk AutoCAD, Autodesk 3D Studio Max, Google SketchUp Pro, 

ArchiCAD, Adobe Illustrato y Adobe photoshop. 

 

FACTOR AMBIENTAL  

 

Considerando que la constitución Política de la República del Ecuador, 

reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 
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ecológicamente equilibrado y libre de contaminación: declara de interés 

público la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas , la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país; establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta 

manera garantiza un desarrollo sustentable; para lo cual se dictó una 

normativa jurídica ambiental y una estructura institucional adecuada, que 

cumpla con dichos objetivos. En ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, expide lo siguiente: 

 

La ley de Gestión Ambiental fue expedida el 30 de julio de 1999, en el 

Registro Oficial No. 245, esta ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores públicos y privados en la gestión ambiental; y, 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

La Ley determina que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el 

Ministerio de Medio Ambiente, que deberá actuar como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental. 

 

Además en el Capítulo II. De la Evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental, en su Artículo 19, se señala que: “Las obras 

públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión pública o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificadas 
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previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo 

principio rector será precautelario”. 

 

El factor ambiental es un tema que cada vez gana mayor peso en las 

conceptualizaciones del desarrollo humano sostenible, en razón de lo 

imperante de procesos de degradación y agotamiento de los recursos 

naturales y la contaminación ambiental, por lo que considerar e integrar 

dichos aspectos, se torna vital a la hora de concretar y financiar programas y 

proyectos de desarrollo. 

 

Inferencia Analítica 

 

El factor ambiental en su contexto de protección a la vida para la vida afecta 

de manera negativa a la constructora, esto en vista a que la constructora 

como tal, al momento de emprender un proyecto de urbanización, lotización 

o construcción, genera diferentes impactos; entre los cuales los de carácter 

ambiental son los más significativos y de mayor incidencia, debido a que se 

ven afectadas las características físico - químicas de los factores aire, agua, 

suelo, flora y fauna. Durante las distintas etapas de construcción se generan 

básicamente impactos de transformación de áreas, es decir, se modificarán 

aspectos morfológicos del relieve, estructura, usos y calidad del suelo, 

distribución de flora y fauna, calidad de vida de los habitantes del área 

afectada y calidad del aire, principalmente. Es por ello que el estado en 
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beneficio nuestro y con miras a disminuir el calentamiento global, la 

contaminación ambiental y la extinción de especies endémicas en peligro; ha 

incurrido en la implementación de leyes y reglamentos que regulen todo tipo 

de actividad que genere impactos sobre el medio ambiente, de tal forma que  

algunos de los proyectos propuestos se han visto retrasados; esto a causa 

de que los diferentes trámites burocráticos dentro de las instituciones 

encargadas del control y regulación ambiental por los cuales tendrá que 

pasar la constructora generan inconvenientes en función al tiempo.  

 

FACTOR COMPETITIVO 

 

En nuestra ciudad la competencia existente en la actualidad es grande, pues 

existen 130 empresas entre constructoras e inmobiliarias registradas en la 

cámara de comercio de Loja, a la disposición del mercado. 

 

Las verdaderas competencias para ABF tanto en cuestión de imagen, 

seriedad así como económicamente hablando son: ALTAMIRA constructora 

& inmobiliaria, VALDIVIESO & TOLEDO y CONSTRUCTORA DEL SUR, son 

constructoras & inmobiliarias existentes en Loja y se constituyen en una 

amenaza para ABF, cabe mencionar que además de estas empresas existe 

gran presencia de arquitectos como ingenieros civiles dedicados a la 

construcción los cuales cuentan con oficinas en toda la ciudad, 

convirtiéndose en una verdadera amenaza para la constructora & 

inmobiliaria objeto de estudio.  
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Sin embargo, a pesar de esta desventaja competitiva ABF ha sabido 

mantenerse en el mercado lojano gracias a su seriedad y excelencia en sus 

diseños y acabados. 

 

Inferencia Analítica 

 

Un factor negativo para la constructora es la competencia desleal por parte 

de otras empresas constructoras al ofrecer costos bajos en sus diseños o en 

algunos casos llegan al punto de realizar el diseño gratis si la empresa 

realiza la construcción de la vivienda, siendo una amenaza para ABF. A la 

vez dicha competencia incide positivamente en la constructora pues obliga a 

ABF a mejorar continuamente; ya sea en los servicios que presta, en su 

calidad y eficiencia al momento de realizar y entregar sus trabajos, en su 

publicidad, convirtiéndola en una empresa más competitiva. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

FUERZA 1: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

El cliente como tal tiene la capacidad de elegir incluso hasta de cambiar de 

empresa constructora al momento que se encuentre insatisfecho con el 

servicio que preste la misma como tal. Es por eso que constructora & 

inmobiliaria ABF gracias a su imagen forjada por su seriedad, cumplimiento 

en la entrega de sus trabajos, excelencia en diseños, calidad de los 

acabados, etc., satisface las diferentes necesidades de sus clientes, 
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teniendo en cuentas que estos como tal son la razón de existencia de la 

constructora. 

 

FUERZA 2: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Los proveedores de ABF en cuanto a material de construcción y maquinaria   

son varios entre los principales están: Electroeverlux, Casa Ideal, El hierro, 

Consorcio Forootan, Electritodo, Importadora Vega, Su’Kssa, Electrohogar.,   

estos son los encargados de suministrar los materiales necesarios para la 

ejecución de la obra como: hormigón, ladrillo, arena, cerámicas, grifería, etc. 

Constructora & Inmobiliaria ABF a la hora de elegir a los proveedores toma 

en cuenta un factor muy importante como es el precio que se manejan a 

través de cotizaciones. En lo referente a los pagos a los proveedores varía 

según la entrega realizada de los materiales así como los problemas de 

liquidez por los que atraviese ABF a lo largo de la ejecución de sus obras, 

pudiéndola llevar  a un aplazamiento del pago por el máximo tiempo que le 

permita el proveedor esto en el último de los casos, en vista que la empresa 

realiza sus pagos a tiempo. 

 

FUERZA 3: AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

La creciente presencia de constructoras & inmobiliarias en Loja, que en 

esencia ofrecen los mismos servicios que ABF, influye de manera directa en 

la empresa.  
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La amenaza de entrada  de nuevos competidores hace referencia a la 

facilidad con que nuevas empresas pueden ingresar al sector de la 

construcción o inmobiliario, claro está que esto depende del tamaño de las 

barreras de entrada existentes, en lo referente al marco legal jurídico no 

existe mayor dificultad si se cumple con el marco jurídico establecido para el 

negocio, por el contrario existen algunas barreras presentes al momento de 

querer ingresar en esta actividad, tales como: contar con un gran capital de 

inversión inicial, contar con personal y tecnología adecuados, contar con 

identidad propia que la distinga y la identifique de las demás constructoras & 

inmobiliarias, conocer sobre el tema de construcción y/o bienes raíces con el 

fin de un buen manejo de la empresa con estas características. 

  

FUERZA 4: AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

La identificación de productos sustitutivos supone la búsqueda de otros 

productos que puedan cumplir la misma función, y por tanto, satisfacer las 

mismas necesidades que el producto que ofrecen las empresas 

constructoras. Los productos sustitutivos influyen sobre la competencia, ya 

que si tienen un precio más bajo y un atractivo mayor que el producto 

generado por las empresas de la actividad, parte de la demanda se 

desplazara hacia el sustitutivo.  

 

No se han identificado productos sustitutivos que puedan representar una 

alternativa real a la Constructora & Inmobiliaria ABF.  
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A título principal, se puede citar la venta de casas prefabricadas que no 

constituye una opción muy demandada en nuestra ciudad, 

fundamentalmente por motivos climatológicos. Solo supone una alternativa 

en el caso de los clientes particulares que recurren a la contratación de las 

diferentes partes de la obra a personas que tengan algún conocimiento en la 

materia. 

 

FUERZA 5: RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

El grado de rivalidad entre las constructoras existentes en nuestra ciudad, se 

refiere  a la intensidad con que dichas empresas compiten para mantener su 

posición en el mercado. Pues el aumento de la competencia en el sector 

tanto de la construcción como inmobiliario ha provocado que ABF y sus 

posibles competidores recurran a tácticas como: competencia de precios, 

campañas publicitarias y la oferta creciente de servicios al cliente, esto al 

momento de sentir que su posición peligra, o el hecho de mejorar su imagen. 

Teniendo siempre en cuenta que a mayor rivalidad en el sector de la 

construcción menor será la rentabilidad. Entre los principales competidores 

para Constructora & Inmobiliaria ABF están: Constructora Mora Ordóñez, 

Valdivieso & Toledo bienes raíces, Constructora Suarez, Constructora del 

Sur y CARE construcciones.   
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. 

 

Una vez identificados los factores externos de la constructora, se procede a 

realizar la matriz de evaluación de factores externos para lo cual fue 

necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1. Identificar  las  oportunidades y amenazas de la constructora  & 

inmobiliaria ABF 

2. Asignar una ponderación a cada factor: La ponderación ésta dada entre 

los valores que oscilan entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. La suma de las ponderaciones de los factores externos, deben 

dar como resultado (1.00). 

3. Asignar una calificación de 1 a 4   para indicar el impacto de cada factor; 

así tenemos:  

 

CUADRO 2 

 

FACTOR 

                                                   

VALORACIÓN 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 
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4. Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada 

factor, determinando  como respuesta el resultado ponderado.  

5. La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 

hay predominios de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene 

problemas  externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de 

las amenazas sobre las oportunidades y que tiene problemas externos, 

si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

CUADRO 3 

FACTORES EXTERNOS PROCEDENCIA VALOR CLASIFICACIÓN TOTAL 

                            OPORTUNIDADES 

1. Estabilidad Económica Análisis económico 0.10 4 0.40 

2. Crédito de vivienda con el sistema ABC Análisis político 0.09 4 0.36 

3. Seguridad industrial y laboral Análisis político 0.09 3 0.27 

4. Generación de empleo Análisis social 0.08 3 0.24 

5. Aspiración familiar de contar con una vivienda digna Análisis social 0.08 3 0.24 

6. Entrega de créditos hipotecarios a los afiliados al IESS Análisis social 0.10 4 0.40 

7. Excelente uso del internet Análisis tecnológico 0.09 3 0.27 

8. Inexistencia de productos sustitutos F4 amenaza de productos sustitutos 0.10 4 0.40 

                                AMENAZAS 

1. Procesos burocráticos lentos en la aprobación de 

proyectos por parte del municipio 
Análisis ambiental 0.11 1 0.11 

2. Generación de ruido y material particulado 
Análisis ambiental 0.07 2 0.14 

3. Competencia desleal 
Análisis competitivo 0.09 1 0.09 

TOTAL  1.00  2.92 

Fuente: Análisis del medio externo 
Elaboración: La autora 
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OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables y explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, permitiendo obtener 

una adecuada mejoría en su posición de competitividad. 

 

A través de la realización de la auditoría externa, se identificó algunas 

oportunidades para la Constructora & Inmobiliaria ABF, detalladas a 

continuación: 

 

1. Estabilidad económica - (análisis económico) 

2. Crédito de vivienda con el sistema ABC - (análisis político) 

3. Seguridad industrial y laboral - (análisis político) 

4. Generación de empleo - (análisis social) 

5. Aspiración familiar de contar con una vivienda digna - (análisis social) 

6. Entrega de créditos hipotecarios a los afiliados al IESS - (análisis social) 

7. Excelente uso del internet – (análisis tecnológico) 

8. Inexistencia de productos sustitutos – (F4 amenaza de productos 

sustitutos) 
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AMENAZAS 

 

Son situaciones desfavorables, actuales o futuras, que deben ser 

enfrentadas con la idea de minimizar los daños potenciales sobre el 

funcionamiento de la organización. 

 

De igual manera la realización del análisis externo identifico algunas 

amenazas para la constructora, detalladas a continuación: 

 

1. Procesos burocráticos lentos en la aprobación de proyectos por parte del 

municipio  – (análisis ambiental) 

2. Generación de ruido y material particulado – (análisis ambiental) 

3. Competencia desleal – (análisis competitivo) 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los factores externos en la matriz de ponderación se puede 

determinar que la constructora no tiene problemas externos  ya que existe 

predominio  de las oportunidades sobre las amenazas. 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Con el objeto de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

Constructora & Inmobiliaria ABF de la cuidad de Loja, fue necesario aplicar 

una entrevista a su gerente y realizar encuestas dirigidas tanto a los clientes 

internos como externos de la constructora.  

 

A continuación presento el formato de cada una de las preguntas planteadas 

en la entrevista como en las encuestas. Con su respectivo análisis e 

interpretación.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS  

DE LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF 

 

1. ¿CONOCE CUÁL ES LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA CONSTRUCTORA 

& INMOBILIARIA ABF? 

 

CUADRO  4 

PERSONAL QUE CONOCEN LA MISIÓN Y VISIÓN DE ABF 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO   4 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 20,80%

NO 19 79,20%

TOTAL 24 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntar a los empleados si conocen cual es la misión y visión de la 

Constructora & Inmobiliaria ABF, el 79% de los encuestados aseguro no 

conocer la misión y visión de la constructora, mientras que el 21% si 

conoce. Siendo importante que el personal de la empresa conozca cuál 

es el futuro que se ha trazado ABF, de igual manera conocer la identidad 

de la misma para ser reconocida en su entorno. 

 

2. ¿LA RELACIÓN LABORAL ENTRE USTED Y EL GERENTE DE LA 

CONSTRUCTORA, COMO LA CONSIDERA? 

 

CUADRO 5 

RELACIÓN  LABORAL EMPLEADOS GERENTE  

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 7 29%

BUENA 12 50%

REGULAR 4 17%

MALA 1 4%

TOTAL 24 100%
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas         

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 29% de los empleados tiene una excelente relación con el actual 

gerente de la constructora, mientras que el 50% asegura tener una 

relación buena, y un 17% tiene una relación regular. En su mayoría la 

relación que existe con el Arq. Miguel Burneo Gerente de Constructora & 

Inmobiliaria ABF es buena gracias a que existe comunicación, confianza, 

respeto y compañerismo entre las dos partes, relaciones que generan el 

ambiente y la motivación necesaria para un buen desempeño del 

trabajo.  
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3. ¿HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

DE SU TRABAJO? 

 

CUADRO 6 

CAPACITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Sobre la capacitación que han recibido los empleados de ABF tenemos 

que el 100% no han recibido ningún tipo de capacitación. Esto afecta 

negativamente a la constructora, si tenemos en cuenta que la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 24 100%

TOTAL 24 100%



91 

 

 

 

capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la necesidad 

que tienen las empresas de contar con un personal calificado y 

productivo. 

 

4. ¿EL DESENVOLVIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO ES? 

  
CUADRO 7 

DESENVOLVIMIENTO ADMNINISTRATIVO DE COMPAÑEROS 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 10 42%

BUENO 13 54%

REGULAR 1 4%

MALO 0 0%

TOTAL 24 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 54% de los encuestados consideran como bueno el desenvolvimiento 

administrativo de sus compañeros de trabajo, mientras que el 42% dice 

que es excelente. Dichos datos son favorables para la constructora en 

vista que sus empleados conocen su trabajo y se desarrollan 

positivamente en el mismo. 

 

5. ¿EL SUELDO QUE PERCIBE SE ENCUENTRA ACORDE CON LAS 

ACTIVIDADES QUE EJECUTA? 

CUADRO 8 

EMPLEADOS CONFORMES SALARIALMENTE 

 

 

 

                               

FUENTE: Encuestas  

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACION: La autora 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 87%

NO 3 13%

TOTAL 24 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 87% de los empleados encuestados se encuentran conformes con 

sus salarios, frente a un 13% que se encuentra en desacuerdo. Lo que 

determina que en su gran mayoría los empleados de la constructora se 

encuentran comprometidos y motivados con ABF gracias a su 

remuneración salarial. 

 

6. ¿CONOCE USTED SI LA CONSTRUCTORA REALIZA  PUBLICIDAD? 

 
CUADRO 9 

EMPLEADOS QUE CONOCEN  POR QUE MEDIOS REALIZA PUBLICIDAD ABF 
 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 46%

NO 13 54%

TOTAL 24 100%
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GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 54% de los encuestados no conocen si la constructora realiza algún 

tipo de publicidad, mientras que el 46% manifiesta conocer por lo menos 

un medio de publicidad, mencionando al Internet donde ABF cuenta con 

una página web. 

  

7. ¿LA EMPRESA LE OFRECE LAS SUFICIENTES GARANTÍAS 

LABORALES COMO PARA SENTIRSE ALTAMENTE MOTIVADO 

PARA DESARROLLAR SU TRABAJO CON EFICIENCIA Y CALIDAD? 

 
CUADRO 10 

GARANTÍAS LABORALES POR PARTE DE ABF A SUS EMPLEADOS 
 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 83%

NO 4 17%

TOTAL 24 100%
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GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a garantías laborales que ofrece la constructora a los 

empleados, el 83% de los encuestados se encuentran motivados a 

desarrollar su trabajo gracias a las garantías laborales que ABF les 

ofrece, frente a un 17% que dice no recibir garantías laborales.  

 

8. ¿EL AMBIENTE DE TRABAJO DIARIAMENTE AL INTERNO DE LA 

CONSTRUCTORA ES? 

CUADRO 11 
AMBIENTE DE TRABAJO EN ABF 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 5 21%

BUENO 19 79%

REGULAR 0 0%

MALO 0 0%

TOTAL 24 100%
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GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente al ambiente laboral que se vive diariamente en la 

constructora tenemos que el 79% de los encuestados opinan que es 

bueno el ambiente de trabajo, mientras que un 21% opina que es 

excelente. Los dos datos obtenidos son favorables para la constructora, 

sin duda los resultados por parte de los empleados se notan en cuanto a 

productividad, lealtad a la constructora, motivación y su estado de 

ánimo.  
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9. ¿A SU OPINIÓN COMO CONSIDERA LA DISTRIBUCIÓN  FÍSICA DE 

LAS OFICINAS DE ABF? 

CUADRO 12 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN ABF 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 12 

 

 

             
 

 

 

 

FUENTE: Encuestas        

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los empleados de ABF sobre como consideran el espacio 

físico de la constructora, el 96% de ellos calificaron como buena la 

distribución física de las oficinas de la constructora, mientras que el 4% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 1 4%

BUENA 23 96%

REGULAR 0 0%

MALA 0 0%

TOTAL 24 100%
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restante la califica como excelente. Esto gracias a la iluminación, los 

aislantes de ruido, la correcta distribución de los espacios y al no existir 

presencia de humedad y polvo en el ambiente. Motivos por los cuales el 

rendimiento laboral de los individuos de ABF no se ve afectado de 

ninguna manera por el ambiente físico. 

 

10. ¿CREE USTED QUE EL CARGO QUE DESEMPEÑA, RESPONDE A 

SU PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA? 

 

CUADRO 13 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 

 

   

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 23 96%

NO 1 4%

TOTAL 24 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 96% de los empleados encuestados se consideran competentes en la 

realización de su trabajo, mientras que un 4% no.  

 

11. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UNA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA? 

 

CUADRO 14 

PERSONAL QUE CONOCE SI ABF CUENTA CON ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

GRAFICO 14 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 15 62%

NO 0 0%

DESCONOCE 9 38%

TOTAL 24 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 62% de los encuestados afirman que la constructora cuenta con una 

estructura administrativa, frente a un 38% que dice desconocer sobre el 

tema. Contar con una estructura organizacional garantiza el 

cumplimiento de los objetivos empresariales esto gracias a que esta nos 

ayuda a definir qué se debe hacer y quién debe hacerlo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES EXTERNOS  

DE LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF 

 

1. ¿CREE USTED QUE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF ES 

UNA EMPRESA SERIA? 

 

CUADRO 15 

CLIENTES QUE CONSIDERAN UNA EMPRESA SERIA A ABF 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas      

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 243 91%

NO 24 9%

TOTAL 267 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntar si consideran como una empresa seria a ABF, el 91% de los 

clientes encuestados respondió que si la consideran como una empresa 

seria en el desarrollo de sus trabajos empresariales. Mientras que un 9% 

dijo que no. 

 

2. ¿INDIQUE QUE EMPRESAS CONSTRUCTORAS & INMOBILIARIAS 

DE LA CIUDAD DE LOJA USTED CONOCE? 

 
CUADRO 16 

QUE CONSTRUCTORAS & INMOBILIARIAS USTED CONOCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

CONSTRUCTORA MORA-

ORDÓÑEZ
141 17%

ALTAMIRA CONSTRUCTORA 

& INMOBILIARIA
140 17%

VALDIVIESO & TOLEDO 

CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA

139 17%

CONSTRUCTORA SUÁREZ 116 14%

CONSTRUCTORA DEL SUR 168 20%

CARE CONSTRUCCIONES 81 10%

OTRAS 54 6%
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GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 20% de los encuestados señala conocer a Constructora del Sur, 

seguido por un 17% que dicen conocer de la existencia de Constructora 

Mora Ordoñez, ALTAMIRA Constructora & Inmobiliaria y VALDIVIESO & 

TOLEDO, señalándose estas como la principal competencia para ABF. 
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3. ¿CADA QUÉ PERIODO DE TIEMPO ACOSTUMBRA UTILIZAR LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA 

ABF?  PONGA UNA “X” EN LA CASILLA QUE CREA CONVENIENTE. 

 
CUADRO 17 

CADA QUE TIEMPO SOLICITA LOS SERVICIOS DE ABF 

 

 

 

 

               

FUENTE: Encuestas 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MENSUAL 9 3%

ANUAL 41 15%

CUANDO EL CASO 

AMERITE
217 81%

TOTAL 267 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 81% de los clientes encuestados utilizan los servicios que presta la 

constructora cuando el caso lo amerite, un 15% lo hace anualmente, 

mientras que un 4% mensualmente. Los clientes han sabido manifestar 

que no solo utilizan los servicios de  construcción sino también de 

remodelación, diseño y compra venta de bienes raíces (casas, 

residencias, terrenos, departamentos). 

 

4. ¿QUÉ FACTORES CONSIDERA IMPORTANTES AL MOMENTO DE 

UTILIZAR LOS SERVICIOS DE LA CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA ABF?  

   

CUADRO 18 
FACTORES DE IMPORTANCIA PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS DE ABF 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

RAPIDÉZ ENTREGA DE 

PROYECTOS
162 38%

REALIZA PROYECTOS 

FUNCIONALES, 

ESTÉTICOS Y SEGUROS

203 48%

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

ECOLÓGICA

23 5%

POR SUS PRECIOS 39 9%

OTROS 0 0%
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GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 El mayor porcentaje de los clientes encuestados en un 48% manifiesta 

que prefieren los servicios de ABF por la realización de sus proyectos, 

los cuales son funcionales, estéticos y seguros. Así como un 38% la 

eligen por la rapidez en la entrega de sus proyectos. Por lo que se puede 

determinar que en su mayoría los clientes de la constructora & 

inmobiliaria ABF la prefieren por sus características en lo referente a 

diseño y puntualidad en la entrega de sus trabajos. 
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5. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE ACERCA DE LOS SERVICIOS QUE RECIBE 

POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF? 

 

CUADRO 19 

SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE ABF 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 62% de los clientes han respondido que el servicio que presta la 

constructora es excelente, mientras que un 36% lo califica como bueno y 

tan solo un 2% como regular. Esto gracias a sus excelentes diseños, 

puntualidad en la entrega de sus trabajos y su honestidad. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 165 62%

BUENO 96 36%

REGULAR 6 2%

MALO 0 0%

TOTAL 267 100%



108 

 

 

 

6. ¿LE PARECE ADECUADA LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCTORA 

& INMOBILIARIA ABF? 

 
CUADRO 20 

CLIENTES CONFORMES CON LA UBICACIÓN DE ABF 

 

 

 

                            
FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

GRAFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntarles a los clientes si les agrada la ubicación de la 

constructora, un 96% de los clientes encuestados aseguran que les 

parece adecuado el sector de la constructora, frente a un  4% que 

manifestó que les desagrada el lugar, en vista a: que no encuentran 

donde estacionar sus vehículos y  que existe demasiado tránsito.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 256 96%

NO 11 4%

TOTAL 267 100%
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7. ¿QUÉ CRITERIO TIENE ACERCA DE LA ATENCIÓN QUE OFRECEN 

EN LA EMPRESA? 

CUADRO 21 
QUE PIENSA ACERCA DE LA ATENCIÓN QUE OFRECE ABF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 
GRÁFICO 21 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de 267 clientes encuestados, tan solo el 26% manifiesta que la 

atención en ABF es excelente, un 30% la califico como buena y un 44% 

señalo como regular la atención prestada por el personal. Siendo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 70 26%

BUENA 80 30%

REGULAR 117 44%

MALO 0 0%

TOTAL 267 100%
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importante que la empresa mejore la atención teniendo en cuenta que la 

pérdida de clientes se produce al sentirse estos despreciados o al recibir 

una mala atención.  

 

8. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS CONOCIÓ LA EXISTENCIA DE 

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF? 

 
CUADRO 22 

MEDIOS A TRAVÉS DEL CUAL CONOCIÓ ABF 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 
 
 

GRÁFICO 22 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERNET 83 31%

FAMILIARES O AMIGOS 147 55%

CASUALIDAD 29 11%

PRENSA ESCRITA 0 0%

OTROS 8 3%

TOTAL 267 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los 267 clientes encuestados, el 55% manifestó haberse enterado de 

la existencia de ABF a través de familiares o amigos, el 31% por el 

internet y un 11% por casualidad. Por lo que se puede decir que la 

publicidad en ABF no ha sido considerada como importante y los clientes 

con los que cuenta la empresa han sido influenciados por sus familiares 

o amigos así como por el internet al momento de elegirla. 

 

9. ¿CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF LE OFRECE GARANTÍAS 

AL TÉRMINO DE SU TRABAJO? 

 
CUADRO 23 

ABF LE OFRECE ALGÚN TIPO DE GARANTÍAS 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 267 100%

NO 0 0%

TOTAL 267 100%
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GRÁFICO 23 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los clientes encuestados aseguro recibir garantías por parte 

de ABF, una de las razones por las que la constructora & inmobiliaria es 

considerada como una empresa seria, responsable que trabaja en 

función de lograr la satisfacción del cliente en la entrega oportuna de sus 

obras. 
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10. ¿LA IMAGEN CORPORATIVA DE CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA ABF A NIVEL DE LA REGIÓN SUR ES? 

 
CUADRO 24 

IMAGEN CORPORATIVA DE LA CONSTRUCTORA 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACION: La autora 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 181 68%

BUENA 84 31%

REGULAR 2 1%

MALO 0 0%

TOTAL 267 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntar  qué opinan sobre la imagen corporativa de ABF los clientes 

encuestados manifestaron, un 68% que es excelente, el 31% sostiene 

como buena la imagen de la empresa y tan solo un 1% manifesto que es 

regular. Lo que indica que la imagen que proyecta constructora & 

inmobiliaria ABF a sus clientes y demás es muy buena, siendo esto 

crucial para la supervivencia del negocio. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA ABF  

 

1. ¿La empresa posee un plan de marketing? 

Constructora & inmobiliaria ABF no cuenta con un plan de marketing. 

2. ¿Qué título tiene usted? 

Arquitecto graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja. 

3. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo? 

Llevo a cargo del puesto de gerente de ABF desde el año 2007 

4. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

Misión 

Nuestra misión es integrar las múltiples alternativas plásticas que todo 

espacio puede ofrecer, en una síntesis de las etapas analítica, 

reguladora y financiera, con un costo fijo y un cronograma. 

Visión 

Ser la firma líder de Arquitectos con reconocimiento nacional e 

internacional basado en el estudio, desarrollo y evolución sostenida de 

nuestros conceptos arquitectónicos, ejecutando proyectos de alta calidad 

y valor agregado, que garanticen la satisfacción total de nuestros clientes 

en cada nicho de mercado en el cual participemos, logrando así: 

 La permanencia en el sector 

 Un crecimiento sostenido por arriba del mercado 

 El incremento de la rentabilidad económica de los accionistas 

 El desarrollo profesional y económico de nuestros colaboradores 
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5. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Constructora & Inmobiliaria 

ABF? 

Constructora & Inmobiliaria ABF no tiene objetivos planteados. 

6. ¿La empresa posee edificio propio? 

No contamos con edificio propio, la oficina donde funcionamos es 

arrendada. 

7. ¿Los servicios que presta la constructora es solo Loja o su 

provincia? 

Los servicios que prestamos no son solo Loja y sus provincias, 

trabajamos a nivel nacional donde sea requerido nuestro trabajo. 

8. ¿Qué tipos de servicios brinda la constructora? 

Los servicios que prestamos al público en general tienen que ver con: 

diseño, construcción, remodelación, ampliación y compra venta de 

inmuebles. 

9. ¿Cree usted que el precio de sus servicios es competitivo, porque? 

Los precios que manejamos son los justos, teniendo en cuenta que el 

mercado al que estamos dirigidos son familias de nivel económico medio 

y alto. 

10. ¿La empresa realiza publicidad y promociones? 

ABF no realiza ningún tipo de publicidad y promociones, solo cuenta con 

la página de internet donde nos pueden encontrar como 

http://www.abfconstructora.com/. 

 

 

http://www.abfconstructora.com/
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11. ¿La empresa posee una estructura orgánica funcional? 

Si ABF cuenta con una estructura orgánica funcional. 

12. ¿La constructora cuenta con maquinaria y equipos propios? 

Si contamos con gran variedad de herramientas para el desarrollo 

óptimo de nuestro trabajo. 

13. ¿Cuáles considera usted son las principales potencialidades de la 

empresa? 

Puedo señalar tres como las principales potencialidades de ABF las 

cuales son: experiencia, credibilidad, garantía en nuestros servicios. 

 
14. ¿Qué debilidades usted ha podido identificar en la constructora? 

Puedo decir que la falta de compromiso del personal sobre los 

propósitos que tiene la constructora. 

15. ¿El personal de la constructora recibe capacitación, cada qué 

periodo de tiempo lo hacen? 

En la empresa nunca se ha realizado ningún tipo de capacitación al 

personal que labora en la misma. 

16. ¿Cómo considera usted a la competencia? 

En realidad la competencia no nos asusta, en vista que estamos 

preparados para cualquier reto y desafío que se nos presente.  

17. ¿Por qué cree usted que sus clientes prefieren Constructora & 

Inmobiliaria ABF? 

Nuestros clientes y la ciudadanía en general nos prefieren por nuestra 

calidad, cumplimiento, garantía, credibilidad y años de experiencia. 
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FORTALEZAS 

 

1. Buenas relaciones laborales entre Gerente y empleados – pregunta 2 de 

la encuesta realizada a los clientes internos. 

2. Cuenta con personal calificado – pregunta 5, 7 y 9 de la encuesta 

realizada a los clientes internos. 

3. Buen ambiente de trabajo gracias a sus compañeros y al espacio físico 

de la empresa – pregunta 8 y 9 de la encuesta realizada a los clientes 

internos. 

4. Cuenta con estructura organizacional – pregunta  11 de la encuesta 

realizada a los clientes internos. 

5. Excelente servicio al cliente – pregunta 5 de la encuesta realizada a los 

clientes externos. 

6. Buena imagen corporativa – pregunta 1 y 10 de la encuesta realizada a 

los clientes externos. 

7. Muy buena ubicación – pregunta 6 de la encuesta realiza a los clientes 

externos. 

8. Cuenta con maquinaria y equipos propios – pregunta 12 de la entrevista 

realizada al gerente de la empresa. 
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DEBILIDADES 

 

1. Falta de compromiso por parte de los empleados sobre los propósitos de 

la empresa – pregunta 1 de la encuesta realizada a los clientes internos. 

2. Falta de capacitación continua al personal de la empresa – pregunta 3 

de la encuesta realizada a los clientes internos. 

3. Mala atención al público – pregunta 7 de la encuesta realizada a los 

clientes externos. 

4. Ausencia de planes de publicidad  – pregunta 6 de la encuesta interna y 

pregunta 8 de la encuesta realizada a los clientes externos. 

5. Inexistencia de un plan de marketing – pregunta 1 de la entrevista 

realizada al gerente. 

6. No cuenta con instalaciones propias – pregunta 6 de la entrevista 

realizada al gerente. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Una vez identificados los factores internos de la constructora, se procedió a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

 

1. Identificar  las  fortalezas  y  debilidades  de la Constructora  & 

Inmobiliaria ABF. 
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2. Asignar una ponderación a cada factor: La ponderación está dada entre 

los valores que oscilan entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. La suma de las ponderaciones de los factores externos, deben 

dar como resultado (1.00). 

3. Asignar una calificación de 1 a 4   para indicar el impacto de cada factor; 

así tenemos: 

CUADRO 25 

FACTOR VALORACIÓN 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 

 

4. Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada 

factor, determinando  como respuesta el resultado ponderado.  

5. La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 

hay predominios de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene 

problemas  internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de 

las debilidades sobre las amenazas y que tiene problemas internos, si es 

igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio. 
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MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

CUADRO 26 

FACTORES INTERNOS PROCEDENCIA VALOR CALIFICACIÓN TOTAL 

                             FORTALEZAS 

1. Buenas relaciones laborales entre el gerente y 

empleados 
Preg. 2 encuesta clientes internos 0.04 3 0.12 

2. Cuenta con personal calificado Preg. 5, 7 y 9 encuesta clientes internos 0.09 4 0.36 

3. Buen ambiente de trabajo gracias a sus 

compañeros y al espacio físico de la empresa 
Preg. 8 y 9 encuesta clientes internos 0.03 3 0.09 

4. Cuenta con estructura organizacional Preg. 11 encuesta clientes internos 0.04 3 0.12 

5. Excelente servicio al cliente Preg. 5 encuesta clientes externos 0.10 4 0.40 

6. Buena imagen corporativa Preg. 1 y 10 encuesta clientes externos 0.10 4 0.40 

7. Muy buena ubicación Preg. 6 encuesta clientes externos 0.08 4 0.32 

8. Cuenta con maquinaria y equipos propios Preg. 12 entrevista al gerente  0.11 4 0.44 

                          DEBILIDADES     

1. Falta de compromisos por parte de los 

empleados sobre los propósitos de la empresa 
Preg. 1 encuesta clientes internos 0.02 2 0.04 

2. Falta de capacitación continua al personal de la 

empresa 
Preg. 3 encuesta clientes internos 0.08 1 0.08 
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3. Mala atención al publico Preg. 7 encuesta clientes externos 0.08 1 0.08 

4. Ausencia de planes de publicidad 
Preg. 6 encuesta clientes internos y 

Preg. 8 encuesta clientes externos 
0.07 1 0.07 

5. Inexistencia de un plan de marketing  Preg. 1 entrevista al gerente 0.10 1 0.10 

6. No cuenta con instalaciones propias Preg. 6 entrevista al gerente  0.06 1 0.06 

TOTAL  1.00  2.68 

Fuente: Encuestas y entrevista 
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACION 

 

Gracias a la investigación de campo realizada en cuanto al medio interno de 

la empresa, mediante la representación gráfica de la matriz de ponderación, 

se puede determinar que ABF no tiene problemas internos ya que existe 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades. 

 

ANÁLISIS FODA DE LA “CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF” DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Este análisis tiene que ver con las fortalezas y debilidades de la empresa, 

aspectos sobre los cuales tiene algún grado de control. 

 

FORTALEZAS 

 

1. Buenas relaciones laborales entre Gerente y empleados  

2. Cuenta con personal calificado 

3. Buen ambiente de trabajo gracias a sus compañeros y al espacio físico 

de la empresa 

4. Cuenta con estructura organizacional  

5. Excelente servicio al cliente 

6. Buena imagen corporativa 
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7. Muy buena ubicación  

8. Cuenta con maquinaria y equipos propios 

 

DEBILIDADES 

 

1. Falta de compromiso por parte de los empleados sobre los propósitos de 

la empresa  

2. Falta de capacitación continua al personal de la empresa  

3. Mala atención al público 

4. Ausencia de planes de publicidad   

5. Inexistencia de un plan de marketing  

6. No cuenta con instalaciones propias 

7. Fuerte presencia de la competencia  

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Los factores externos no son controlables por la empresa  e influyen de 

manera directa o indirecta en una actividad empresarial sea esta productiva 

o de servicios. Entre los factores más importantes tenemos: político, 

económico, socio-cultural, tecnológico, competitivo y ambiental. 
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OPORTUNIDADES 

 

1. Estabilidad económica  

2. Crédito de vivienda con el sistema ABC  

3. Seguridad Industrial y laboral  

4. Generación de empleo  

5. Aspiración familiar de contar con una vivienda digna  

6. Entrega de créditos hipotecarios a los afiliados al IESS  

7. Excelente uso del internet  

8. Inexistencia de productos sustitutos  

 

AMENAZAS 

 

1. Procesos burocráticos lentos en la aprobación de proyectos por parte del 

municipio   

2. Generación de ruido y material particulado  

3. Competencia desleal  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MATRIZ FODA 

CUADRO 27 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Buenas relaciones laborales entre el 

Gerente y empleados 
2. Cuenta con personal calificado 
3. Buen ambiente de trabajo gracias a sus 

compañeros y al espacio físico de la 
empresa 

4. Cuenta con estructura organizacional 
5. Excelente servicio al cliente 
6. Buena imagen corporativa 
7. Muy buena ubicación  
8. Cuenta con maquinaria y equipos 

propios  
 

 
1. Estabilidad económica  
2. Crédito de vivienda con el sistema ABC  
3. Seguridad Industrial y laboral 
4. Generación de empleo 
5. Aspiración familiar de contar con una 

vivienda digna  
6. Entrega de créditos hipotecarios a los 

afiliados al IESS  
7. Excelente uso del internet 
8. Inexistencia de productos sustitutos 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Falta de compromiso por parte de los 

empleados sobre los propósitos de la 
empresa 

2. Falta de capacitación continua al 
personal de la empresa  

3. Mala atención al público 
4. Ausencia de planes de publicidad  
5. Inexistencia de un plan estratégico 
6. No cuenta con instalaciones propias 
7. Fuerte presencia de la competencia  

 

 

1. Procesos burocráticos lentos en la 
aprobación de proyectos por parte del  
municipio. 

2. Generación de ruido y material 
particulado. 

3. Competencia desleal 
 

 
Fuente: Matriz EFE y matriz EFI 
Elaboración: La autora 

 

La matriz FODA permite determinar los cuatro tipos de estrategias que son: 

 FO – fortalezas / oportunidades 

 FA – fortalezas / amenazas 

 DO – debilidades / oportunidades 

 DA – debilidades / amenazas
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACION DEL ANÁLISIS: 

FO – FA – DO - DA 

CUADRO 28 

 
FACTORES  
INTERNOS 

 
 
 
 
FACTORES  
EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 
 
1. Buenas relaciones laborales 

entre el gerente y empleados 
2. Cuenta con personal calificado 
3. Buen ambiente de trabajo 

gracias a sus compañeros y al 
espacio físico de la empresa 

4. Cuenta con estructura 
organizacional 

5. Excelente servicio al cliente 
6. Buena imagen corporativa 
7. Muy buena ubicación 
8. Cuenta con maquinaria y 

equipos propios 
 

 
DEBILIDADES 
 
1. Falta de compromiso por parte de los 

empleados sobre los propósitos de la 
empresa 

2. Falta de capacitación continua al 
personal de la empresa 

3. Mala atención al publico 
4. Ausencia de planes de publicidad 
5. Inexistencia de un plan de marketing 
6. No cuenta con instalaciones propias 
7. Fuerte presencia de la competencia 

OPORTUNIDADES 
 
1. Estabilidad económica 
2. Crédito de vivienda con el 

sistema ABC 
3. Seguridad industrial y laboral 
4. Generación de empleo 
5. Aspiración familiar de contar 

con una vivienda digna 
6. Entrega de créditos 

hipotecarios a los afiliados al 
IESS 

7. Excelente uso del internet 
8. Inexistencia de productos 

sustitutos 

ESTRATEGIA (FO) 
 
F4 – O3: Mejorar la estructura 
orgánica administrativa de ABF. 
 
F1, F2, F5, F6, F8 – O8: Aprovechar 
la inexistencia de productos 
sustitutos para acaparar los clientes 
potenciales. 

ESTRATEGIA (DO) 
 
 
 

 

AMENAZAS 
 
1. Procesos burocráticos lentos 

en la aprobación de proyectos 
por parte del municipio 

2. Generación de ruido y material 
particulado 

3. Competencia desleal 

ESTRATEGIA (FA) 
 
F1, F2 – A3: Dar a conocer el plan 
de marketing al personal de ABF. 

ESTRATEGIA (DA) 
 
D2, D3 – A3: Elaborar un plan de 
capacitación actualizados al personal 
que labora en ABF, en cada una de sus 
áreas con el fin de mejorar la atención y 
servicio al cliente 
 
D4 – A3: Efectuar un plan de publicidad 
y promociones para constructora & 
inmobiliaria ABF  

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: La autora 
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COMBINACIONES SELECCIONADAS 

 

 De la combinación FO: “Mejorar la estructura orgánica administrativa 

de ABF”.  Este objetivo estratégico es el resultado de la combinación de 

la Fortaleza 4 con la Oportunidad 3. 

 

 De la combinación DA: “Elaborar un plan de capacitación actualizados 

al personal que labora en ABF en cada una de sus áreas, con el fin 

de mejorar la atención y servicio al cliente”. Este objetivo estratégico 

es el resultado de la combinación de las Debilidades 2 y 3 con la 

Amenaza 3. 

 

 De la combinación DA: “Efectuar un plan de publicidad y promociones 

para constructora & Inmobiliaria ABF de la ciudad de Loja”.  Este 

objetivo estratégico es el resultado de la combinación de la Debilidad 4 

con la Amenaza 3. 
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DISCUSIÓN 
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g) DISCUSIÓN 

 

PROUPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA  

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

La propuesta del siguiente plan de marketing para la constructora & 

inmobiliaria ABF de la ciudad de Loja, contiene un sin número de actividades 

que junto a políticas y estrategias, tienen como propósito, alcanzar los 

objetivos planteados. Los cuales mediante el trabajo en equipo de sus 

directivos conjuntamente con los empleados brinden una mejor prestación a 

sus clientes. 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Nombre de la empresa: Constructora & Inmobiliaria ABF 

Localización: La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, 

cantón y provincia de Loja. En la Avenida Cuxibamba 05-05 y Tulcán.  

Teléfono  2563413, email: constructoraabf@yahoo.com 

Slogan: “Construyendo sueños para toda la vida” 

 

 

 

 

mailto:constructoraabf@yahoo.com
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PROPUESTA DE LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS Y VALORES 

 

MISIÓN  

 

“Constructora & Inmobiliaria ABF, es una empresa lojana creada para  

satisfacer las necesidades en cuanto a diseño, remodelación y construcción 

de viviendas así como para la compra y venta de bienes inmuebles, sus 

servicios cubre a toda la región sur del país, a través del esfuerzo y trabajo 

tenaz  de sus colaboradores.  Profesionalismo, ética, seriedad, honradez y 

puntualidad  son nuestras características”. 

 

VISION 

 

Ser la firma líder de Arquitectos con reconocimiento nacional e internacional 

basado en el estudio, desarrollo y evolución sostenida de nuestros 

conceptos arquitectónicos, ejecutando proyectos de alta calidad y valor 

agregado, que garanticen la satisfacción total de nuestros clientes en cada 

nicho de mercado en el cual participemos, logrando así: 

 

 La permanencia en el sector 

 Un crecimiento sostenido por arriba del mercado 

 El incremento de la rentabilidad económica de los accionistas 

 El desarrollo profesional y económico de nuestros colaboradores 
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POLÍTICAS 

 

 Contratar espacios publicitarios en diferentes medios de 

comunicación con mayor audiencia con el objetivo de difundir los 

servicios que ofrece Constructora & Inmobiliaria ABF. 

 Mantener capacitado al personal que labora en la empresa. 

 Entregar uniformes y equipos de seguridad al personal obrero, dos 

veces por año para el cumplimento de sus funciones. 

 Ascenso de puesto al personal innovador. 

 Mantener la maquinaria en perfectas condiciones para su 

funcionamiento. 

 

VALORES 

 

 Compromiso.-   Hacer bien las cosas, fundamentados en la 

normativa institucional, aprovechando las oportunidades, eliminando 

las debilidades, potencializando las fortalezas, enfrentando las 

amenazas, institucionalizando los procesos, capacitando y buscando 

la participación de todos para lograr el desarrollo de las competencias 

genéricas específicas. 

 Lealtad.-  Se garantizara la consolidación y mejoramiento de la 

institución manteniendo los valores y el fortalecimiento del talento 

humano. 
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 Responsabilidad.- Cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol 

personal e institucional. 

 Trabajo en Equipo.- Complementamos y potenciamos las iniciativas, 

los conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor.  

 Competitividad.- Ofrecemos servicios de calidad, con eficiencia, 

eficacia y a precios competitivos.  

 Honestidad.- Trabajamos con honradez, dignidad, equidad, 

solidaridad y modestia.  

 Actitud de Liderazgo.- Buscamos el mejoramiento continuo, para 

constituirnos en el mejor referente del desarrollo local, regional y 

nacional.  
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PROPUESTA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA 

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF 

 

OBJETIVO 1:  MEJORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO 

ADMINISTRATIVA DE ABF. 

 

OBJETIVO 2: ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN     

ACTUALIZADOS, AL PERSONAL QUE LABORA EN 

ABF CON EL FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN Y 

SERVICIO AL CLIENTE. 

 

OBJETIVO 3:  EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD Y 

PROMOCIONES PARA CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA ABF DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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OBJETIVO 1 

 

MEJORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA DE ABF, 

CON EL FIN DE QUE LA EMPRESA ALCANCE SUS OBJETIVOS. 

 

PROBLEMA: 

 

En la actualidad Constructora & Inmobiliaria ABF, cuenta con una estructura 

administrativa, sin embargo esta se encuentra desactualizada, además de 

no estar bien formada. Por lo que resulta imperioso su mejoramiento a fin de 

que las actividades de la empresa sean realizadas de la mejor manera. 

 

META: 

 

Ser difundida en un 100% al personal de la empresa, la nueva estructura 

administrativa de ABF, de tal forma que su aplicación y puesta en marcha 

sea exitosa. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

Proponer una estructura orgánico administrativa a la empresa, con el fin de 

mejorar la gestión administrativa de Constructora & Inmobiliaria ABF. 
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POLÍTICAS: 

 

Que el personal de la empresa conozca sobre la nueva estructura orgánica 

administrativa. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Aplicar la estructura orgánica administrativa propuesta. 

 

PRESUPUESTO: 

 

El costo para cumplir con este objetivo será financiado por la Constructora & 

Inmobiliaria ABF. 

 

PRESUPUESTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICÁ 

ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF 

CUADRO 30 

CANTIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE  TOTAL 

1 

Elaboración de la estructura 

orgánico administrativa de la 

empresa 

 Ingeniero Comercial 100.00 

Total quinquenio 100.00 

Elaboración: la autora 
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FINANCIAMIENTO: 

 

El financiamiento total del presente objetivo estratégico lo afrontara la 

empresa. 

 

RESPONSABLES: 

 

El responsable de este objetivo estratégico será el Gerente de la 

Constructora & Inmobiliaria ABF. 

 

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA 

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF 

 

 BASE LEGAL 

 

Constructora & Inmobiliaria ABF es una empresa sólida en nuestra ciudad, 

que tiene por objeto; la ejecución de todo tipo de obras de construcción 

como: diseño, remodelación, ampliación, y todo lo relacionado con la 

arquitectura, así como también la compra y venta de inmuebles. Teniendo 

claro que la Ley de compañías rige su accionar. 
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 ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

 

La estructura orgánica propuesta está conformada por los siguientes niveles 

jerárquicos. 

 

Nivel Directivo o Legislativo.- Está integrado por la Junta General de Socios 

y son la máxima autoridad en la empresa. 

Nivel Ejecutivo.- Está conformado por la Gerencia general de la empresa. 

Nivel Asesor.- Está conformado por un asesor jurídico contratado de forma 

permanente. 

Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Está conformado por la secretaria de la empresa 

y el mensajero. 

Nivel Operativo.- Está conformado por dos departamento de finanzas y 

técnico, este último se subdivide en jefe de diseño y jefe de proyectos, los 

cuales también se subdividen en dibujantes y obreros. 

 

 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROPUESTA 

 

Nivel Directivo o Legislativo.- Constituye el primer nivel jerárquico, es el 

encargado de legislar las políticas de acción, cumplir y hacer cumplir los 

reglamentos internos de la empresa. 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre las políticas generales de 

la empresa. 

Nivel Asesor.- Este nivel asesora sobre los aspectos legales de la empresa. 
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Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Es un nivel de apoyo a las labores 

administrativas, para que estos cumplan con sus actividades.  

Nivel Operativo.- Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la empresa, es el ejecutor material de las ordenes 

emanadas por los niveles superiores. El departamento de finanzas es el 

encargado de llevar la contabilidad de la empresa y el departamento técnico 

encargado de diseñar y ejecutar las obras. 

 

 Los organigramas  

 

Los organigramas son considerados como la columna vertebral de una 

empresa, esto se debe a que presenta la información en conjunto acerca de 

la magnitud de la empresa para de tal forma tener una visión analítica de 

toda su estructura organizacional y funcional. 

 

A continuación se describen los organigramas propuestos, luego del estudio 

realizado a la Constructora & Inmobiliaria ABF, a través del diagnóstico 

situacional realizado y al análisis FODA. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO  

PARA LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

MENSAJERO 

JEFE DE 
DISEÑO 

JEFE DE 
PROYECTOS 

DIBUJANTES OBREROS  

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

ASESOR JURÍDICO 

GERENCIA 
 

DEPARTAMENTO      
TÉCNICO 

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS 

 Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel auxiliar 

 Nivel Operativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO  

PARA LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 
Maneja el archivo, correspondencia y 
hace de telefonista 

MENSAJERO 
Realiza entrega y servicios de la 
correspondencia  

JEFE DE DISEÑO 
Planificar y coordinar las 
actividades a realizar 
diariamente por los 
dibujantes 

JEFE DE PROYECTOS 
Planificar, coordinar, controlar la 
adquisición de materiales necesarios 
para llevar a cabo cada una de las 
obras así como supervisarlas. 

DIBUJANTES 
Manejar los distintos 
programas de diseño 

OBREROS 
Se encargan de la construcción de la 
obra.  

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Definir las políticas y reglamentar, normar los 

procedimientos de toda la estructura de la 
empresa 

ASESOR JURÍDICO 
Asesora sobre los aspectos 

legales de la empresa. 

GERENCIA 
Es el encargado de hacer cumplir todas las 

disposiciones de la junta de accionistas 

DEPARTAMENTO      TÉCNICO 
Planificar, coordinar, dirigir y controlar el 
desarrollo de los proyectos en el 
departamento técnico. 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
Organizar, diseñar y mantener el sistema 
contable y de recaudación de la empresa. 

 Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel auxiliar 

 Nivel Operativo 
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OBJETIVO 2 

 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN ACTUALIZADOS, AL 

PERSONAL QUE LABORA EN ABF CON EL FIN DE MEJORAR LA 

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE. 

 

PROBLEMA: 

 

Constructora & Inmobiliaria ABF, actualmente no cuenta con un programa de 

capacitación para el talento humano que labora en la empresa, dato que 

supo manifestar el gerente de la constructora así como en el resultado de la 

tabulación de las encuestas realizadas a los empleados de ABF. Por tal 

motivo, se considera necesario realizar un programa de capacitación para el 

personal administrativo que labora en la empresa. 

 

META: 

 

Mejorar en un 90% el servicio y la atención al cliente que ofrece 

Constructora & Inmobiliaria ABF, a través de la capacitación del personal 

que labora en la empresa en tres diferentes áreas: atención al cliente, diseño 

y seguridad industrial. 
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ESTRATEGIAS: 

 

El plan de capacitación contempla dos cursos anuales para los empleados 

en su área estratégica de trabajo. 

 

POLÍTICAS: 

 

 Realizar evaluaciones para evaluar los resultados de la capacitación  

 Elaborar un cronograma de capacitación, con fechas y horas 

preestablecidas, de manera que no dificulten el normal desarrollo de las 

actividades del personal en cada área. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Elaborar un plan de capacitación anual para todo el personal, en sus 

diferentes áreas de servicio. 

 Determinar las empresas que brindan capacitación en la ciudad de Loja. 

 

PRESUPUESTO: 

 

El costo para cumplir con este objetivo se establece en base a los precios 

fijados por las personas encargadas de dar la capacitación, teniendo en 

cuenta que el valor de cada uno de los cursos lo asumirá la empresa. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

DE LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF 

CUADRO 31 

NRO. 
CONTENIDO 
DEL CURSO 

TIEMPO LUGAR HORARIO PERSONAL VALOR 

1 

Atención al 
cliente y 
excelencia en el 
trabajo 

1 semana 
Instalaciones 

de la 
empresa 

18h00 a 
20h00 

9 &250.00 

2 
Manejo de 
programas 

2 
semanas 

Instalaciones 
de la 

empresa 

18h00 a 
20h00 

5 $300.00 

3 
Seguridad 
Industrial 

1 semana 
Instalaciones 

de la 
empresa 

18h00 a 
19h00 

14 $250.00 

TOTAL ANUAL  $800.00 

TOTAL QUINQUENIO $4.000.00 

Fuente: personas encargadas de dictar los cursos. 
Elaboración: la autora. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Lograr que el personal de la empresa se sienta motivado. 

 Contar con el 100% del personal de la empresa debidamente capacitado.  

 Brindar una mejor atención y servicio al cliente. 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los cursos en mención serán financiados por ABF. 

 

RESPONSABLES:  

 

Los responsables serán el Gerente y la contadora. 
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OBJETIVO 3 

 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES PARA 

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PROBLEMA: 

 

En la información obtenida a través del análisis interno, se ha determinado 

que Constructora & Inmobiliaria ABF, no ha realizado una campaña 

publicitaria, por ello se torna necesario elaborar paquetes publicitarios que le 

permitan propender a vender la imagen corporativa y socializar debidamente 

ante la ciudadanía en general los servicios de ABF. 

 

META: 

 

 Durante el periodo 2013 - 2017, la publicidad se realizará mediante los 

diferentes medios de comunicación, con el objetivo de promocionar los 

servicios que ofrece la empresa. 

 Incrementar en un 50% la cartera de clientes tanto a nivel local como 

nacional. 

 Mejorar su posicionamiento en el mercado. 
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ESTRATEGIA: 

 

 Realizar un plan publicitario a través de los diferentes medios de 

comunicación, con el fin de dar a conocer los servicios que presta 

Constructora & Inmobiliaria ABF. 

 Contratar las empresas que fabricaran: esferográficos, calendarios y 

gorras con el respectivo eslogan de la empresa, para ser entregados a los 

clientes. 

 

POLÍTICAS: 

 

 La publicidad será permanente con la finalidad de llegar a la mayoría de 

los posibles clientes. 

 Los artículos a promocionar serán entregados a todos los clientes de la 

empresa. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Se realizará cuñas radiales en radio Universitaria, estación de radio 

dirigida a un público adulto. 

 La publicidad en la prensa, se realizará en el Diario La Hora, mismo que 

es el de mayor circulación en la ciudad y provincia de Loja. 

 Se realizara contratos con los representantes de las empresas 

publicitarias de pantallas LED. 
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 Utilizar publicidad móvil con el fin de captar la atención de los 

espectadores. 

 Se elaboraran esferográficos, gorras y calendarios para los clientes de la 

empresa. 

 

PRESUPUESTO: 

 

El presupuesto para realizar el presente objetivo será financiado por la 

empresa constructora & Inmobiliaria ABF, previa aprobación del gerente. 

 

PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD DE LA CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA ABF 

 

CUADRO 32 

CANTIDAD  
DESCRIPCIÓN DE LA 

PUBLICIDAD 
TIEMPO 

COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 

1 
Cuñas publicitarias radio 

Universitaria 
6 meses      $ 60.00    $ 360.00 

1 Publicidad diario “La Hora” 6 meses    $ 175.00  $ 1.050.00 

1 Pantalla LED 1 año $ 3.000.00  $ 3.000.00 

1 Publicidad Rodante 5 años    $ 370.00     $ 370.00 

TOTAL ANUAL   $ 4.780.00 

TOTAL QUINQUENIO $ 23.900.00 

FUENTE: Medios de comunicación: radial y escrita y Sr. Jorge Rivera gerente del servicio 
pantallas LED, empresa smart marketing. 

ELABORACIÓN: La autora. 
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PRESUPUESTO DE LAS PROMOCIONES DE LA CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA ABF 

 

CUADRO 33 

CANTIDAD  
DESCRIPCIÓN DE LA 

PUBLICIDAD 
TIEMPO 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

200 Esferográficos 1 año $ 0.40    $ 80.00 

500 Calendarios 1 año $ 0.85 $ 425.00 

100 Gorras 1 año $ 2.00 $ 200.00 

TOTAL ANUAL $ 705.00 

TOTAL QUINQUENIO   $ 3.525.00 

FUENTE: Empresa Smart marketing 
ELABORACIÓN: La autora 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 

El presente plan tanto de promociones como publicidad tendrá efecto para el 

periodo 2013 - 2017.  

 

FINANCIAMIENTO: 

 

La publicidad para la empresa, será financiada en su totalidad por la 

empresa. 

 

RESPONSABLES: 

 

El responsable de este objetivo será el gerente de la Constructora & 

Inmobiliaria ABF. 
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PROPUESTA DE PUBLICIDAD  

 PARA LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 RADIO  

 

MEDIO: Radio Universitaria 

CUÑA DE RADIO: Constructora & Inmobiliaria ABF 

BOCETO: monologo 

LOCUTOR: Sra. Lorena Ludeña 

 

CUADRO 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 

“Si estás pensando en: construir, remodelar, ampliar y todo lo 

relacionado con la arquitectura y comprar o vender un inmueble. Visita 

Constructora & Inmobiliaria ABF. Nuestros años de servicio, seriedad y 

calidad en nuestros trabajos nos caracterizan y nos convierten en los 

mejores. 

 

 Atención personalizada 

 Entrega puntual de nuestros trabajos 

 Excelentes planes de financiamiento 

 

Son unas de nuestras características, visítanos  en la Avenida 

Cuxibamba 05-05   y Tulcán. Teléfono 2563413 o al 

www.abfconstructora.com. Construyendo sueños para toda la vida”. 

http://www.abfconstructora.com/
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 PRENSA ESCRITA 

 

MEDIO: Diario LA HORA 

 

El anuncio comercial para la constructora & inmobiliaria ABF estará ubicado 

al pie de la página, con características full color y con una dimensión de 26 

cms de ancho x 10 cms de alto. 

 

ANUNCIO  

 

 

PANTALLA LED  

 

Esta propuesta publicitaria consistirá en la proyección de 120 spots de 20 

segundos de duración cada uno, que se pasaran todo el día, en el horario 

operativo de la Pantalla, que es desde las seis de la mañana hasta las doce 

de la noche. Teniendo en cuenta que es la Pantalla LED con mayor 

resolución y mejor ubicación de la ciudad de Loja. 
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PUBLICIDAD RODANTE 

 

Este anuncio circulara por los lugares donde transite el vehículo, teniendo 

impacto en las personas de reconocimiento de la empresa e información de 

la misma. El material a utilizar en la camioneta de la empresa es vinil el cual 

tiene aproximadamente una duración de 3 años. 
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PROPUESTA DE PROMOCIONES 

PARA LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF  

 

GORRAS 

 

 

ESFEROGRÁFICOS 

 

 

CALENDARIOS 
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CUADRO 35 

PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA                                                          

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF  

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 1: Mejorar la estructura orgánica administrativa de ABF con el fin de que la empresa alcance sus objetivos. 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDAD: RESPONSABLE: TIEMPO PRESUPUESTO: 

Ser difundida en un 
100% al personal de la 
empresa la  estructura 
administrativa 

Proponer una estructura orgánica 
administrativo a la empresa. 

El personal de la empresa debe 
conocer sobre la nueva estructura 
administrativa. 

Aplicar la nueva estructura orgánica 
administrativa propuesta. 

Gerente de la 
Constructora & 
Inmobiliaria ABF 
 

 U.S.D.$ 100.00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 2: Elaborar un plan de capacitación  actualizados al personal que labora en ABF en cada una de sus áreas con el fin de mejorar la 

atención y servicio al cliente. 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: RESPONSABLE: TIEMPO PRESUPUESTO: 

Mejorar en un 90% el 
servicio y la atención 
al cliente. 

El plan de capacitación contempla 
dos cursos anuales para sus 
empleados en sus áreas de 
trabajo. 
 

Realizar evaluaciones. 
 
Elaborar un cronograma de 
capacitación con fechas y horas 
establecidas. 

Elaborar un plan de capacitación 
para el personal, en sus diferentes 
áreas de servicio. 
Determinar las empresas que 
brinden capacitación en Loja. 

Gerente  de la 
Constructora & 
Inmobiliaria ABF 
 

Una vez al 
año 

                          
U.S.D.$  800.00 

 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 3: Efectuar un plan de publicidad y promociones para Constructora & Inmobiliaria ABF de la ciudad de Loja. 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: RESPONSABLE: TIEMPO PRESUPUESTO: 

Incrementar en un 
50% la cartera de 
clientes. 

Realizar un plan publicitario en los 
medios de comunicación. 

Tanto la publicidad como las 
promociones serán permanentes. 
 

La publicidad se realizara en radio, 
prensa, pantallas LED.  
 

Gerente de ABF 
 

Permanente 
U.S.D.$ 5.485.00 

 
 

TOTAL ANUAL U.S.D.$ 6.385.00 

TOTAL QUINQUENIO U.S.D.$31.925.00 

Elaboración: la autora 



154 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en una base científica y 

analizados los resultados se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Se desconoce la aplicación de la ciencia en el mejoramiento de los 

procesos de gestión institucional. 

 

 De acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada al gerente de 

ABF y contrastada con el resultado de las encuestas dirigidas a los 

empleados de la empresa, se pudo determinar qué; Constructora & 

Inmobiliaria ABF no cuenta con un plan de marketing. 

 
 

 Se determina que la empresa no realiza campañas publicitarias, 

tampoco promocionales, lo que no le permite incrementar su 

posicionamiento en el mercado local y nacional. 

 

 La empresa no realiza programas de capacitación para el personal 

que labora en ABF limitando, por tanto la formación y productividad 

del talento humano. 
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 Del análisis investigativo se proponen tres objetivos estratégicos, cuya 

puesta en marcha y ejecución tiene un valor de anual de $ 6.385.00 

(seis mil trescientos ochenta y cinco dólares americanos), lo que 

constituye una gran inversión para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 
Tomando en cuenta las conclusiones a las que se ha llegado luego se hacer 

esta investigación, me  permito formular las siguientes  recomendaciones: 

 

 La empresa Constructora & Inmobiliaria ABF para su funcionamiento 

y desenvolvimiento debe poner en práctica el Plan de Marketing 

elaborado y propuesto, como aspecto muy importante para el 

desarrollo empresarial y permanencia en el mercado. 

 

 La entidad debe realizar procesos de evaluación permanente 

(consultar a sus clientes su opinión acerca del servicio, atención y 

calidad de obras realizadas, entre otros aspectos), para determinar si 

está satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

 

 La empresa debe incrementar estrategias de publicidad y 

promociones,  los mismos que despertaran el interés de las personas  

y por ende incrementaran el número de clientes. 

 

 Invertir en la ejecución de planes de capacitación al personal de la 

empresa en sus diferentes áreas, siendo fundamental para el 

crecimiento de Constructora & Inmobiliaria ABF. 
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 La empresa debe estar permanentemente informada de los cambios 

que se den en su entorno y siempre vigilante  de la competencia, 

tomando muy en cuenta las oportunidades y amenazas que tiene a su 

alrededor, haciendo de estos factores una potencialidad para el 

desempeño y éxito de la misma. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 

 

FICHA RESUMEN 

 

a) TEMA 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA CONSTRUCTORA 

& INMOBILIARIA ABF DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El tema de investigación fue escogido en vista de que Loja no es una ciudad 

poseedora de grandes sectores económicos, pero el negocio de la 

construcción está creciendo no solo en nuestra ciudad y país es una realidad 

mundial, esto debido al crecimiento poblacional que día a día vivimos, el cual 

conlleva a la necesidad de vivienda, con el fin de mantener un estándar de 

vida mejor. 

La población ecuatoriana es muy joven ya que el 35% de la población tiene 

menos de 15 años, el 61% entre 15 y 64 y tan sólo un 4% tiene más de 65 

años. Por ende el crecimiento de la población es muy alto, en torno al 1,9% 

anual, la tasa de fecundidad es de casi 3 hijos por mujer. Mientras que la 

tasa de mortalidad es relativamente baja (5,3%). Estos datos son favorables 

a la hora de  hablar de construcción teniendo en cuenta que la vivienda 
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constituye un factor determinante de desarrollo social y económico, en la 

medida que posibilita la disminución de la pobreza y la miseria, la 

reactivación de la economía y la generación de empleo. 

La vivienda es el bien más costoso que la mayoría de la población puede 

aspirar a adquirir a lo largo de sus vidas, por eso el financiamiento debe 

garantizar cuotas de amortización ajustadas al ingreso de la familia, amplios 

plazos y un sistema de financiación propicio, confiable y sostenible. 

Los principales oferentes de viviendas han sido empresas constructoras 

privadas tal es el caso de Constructora & Inmobiliaria ABF, Este oferente es 

de muy diverso tamaño aportando un ambiente de competencia en la 

determinación de los precios de mercado. 

Constructora & Inmobiliaria ABF fue fundada por los Arquitectos Freddy 

Abendaño, Miguel Burneo y Hootan Forootan, con el fin de ser una empresa 

líder en la ciudad de Loja en lo referente al proyecto y construcción de 

diversas tipologías que van desde conjuntos habitacionales, de interés 

social, medio y residencial, edificios de oficinas, centros comerciales, 

parques industriales, instalaciones para la educación y cultura así como 

edificios especializados. 

La limitación de los conocimientos  en los métodos y procesos del marketing 

en la Constructora; no han permitido un desarrollo competitivo, armónico y 

sostenido.    

A ello se suma el  gran crecimiento de la competencia, a nivel de 

constructoras, ya que las mismas logran captar nuevos clientes con sus 

ofertas y  variación de sus precios, por mencionar algunas empresas 
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constructoras tenemos: Constructora Suarez y compañía, Constructora del  

Sur   C. A.  Cosurca, Constructora Álvarez Cía. Ltda.  

Además la carencia de presupuesto en la constructora  ha limitado el 

desarrollo de estrategias de marketing necesarias para cumplir sus objetivos 

y alcanzar sus metas. Entre ellas está la publicidad misma que no se la 

considera como un gasto sino como una inversión de la inmobiliaria para 

promocionar los productos e incrementar sus ventas. 

Por lo expuesto se puede determinar el siguiente problema, la falta de un 

plan de marketing en la Constructora & Inmobiliaria ABF de la ciudad 

de Loja, no le ha permitido ser más competitiva en el mercado y 

posicionarse como empresa líder de la región Sur del país. 

Razón por la cual se ha creído conveniente realizar un plan de marketing 

para la Constructora & Inmobiliaria ABF de la ciudad de Loja en vista a la 

necesidad que existe  por parte de la empresa a satisfacer las necesidades y 

deseos de los clientes, que constituyen oportunidades económicas para ella. 

Solo descubriendo las motivaciones y deseos de los compradores, la 

constructora podrá alcanzar sus propios objetivos de crecimiento y 

rentabilidad. 
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b) JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja  a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Administración de Empresas, tiene la gran 

responsabilidad de contribuir a la formación de los pueblos, ya que de ello 

depende el nivel de progreso y desarrollo del país.  

 

El presente proyecto de tesis se justifica en primera instancia por la 

necesidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias, los mismos que servirán como base para los estudiantes que 

ingresen a esta carrera y poniéndolos a disposición de la comunidad en 

general.  

 

Justificación Económica 

 

En nuestra ciudad existe un número reducido de empresas que aplican 

herramientas de comercio y mercadotecnia, la falta de empresarios 

emprendedores, dinámicos, optimistas, hace que sea notable la ausencia de 

grandes empresas constructoras.  

 

Es por ello que el presente proyecto se lo considera de importancia, en vista 

que con los conocimientos adquiridos se pretende ayudar al desarrollo de la 
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Constructora Inmobiliaria ABF de la ciudad de Loja, esto en cuanto ayudar a 

incrementar sus ventas, generar utilidades, satisfacer las demandas de los 

clientes, cumpliendo las más altas expectativas de calidad, en sus productos 

y precios. Asegurándole su estabilidad financiera. 

 

Así también como permitir el desarrollo de la región sur del país, impulsando 

el crecimiento y mejoramiento de las empresas lojanas, mismas que generen 

empleo y aportan a la estabilidad económica de nuestro país.   

 

Justificación Social 

 

El desarrollo de la presente investigación contribuirá a mejorar la calidad de 

vida de los clientes. Teniendo en cuenta que el hogar y la familia es la 

principal variable para tomar la decisión de inversión y de tal forma contar 

con una vivienda digna; ya sea en la compra, construcción, remodelación o 

adecuación de vivienda. Buscando  mejorar su nivel de vida al vivir 

modestamente en una zona que cumpla con todas sus expectativas.  

 

d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un Plan de Marketing para la Constructora & Inmobiliaria ABF. 
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Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Marketing de la 

Constructora & Inmobiliaria ABF de la ciudad de Loja. 

 Realizar el análisis interno y externo de la empresa  

 Realizar la matriz FODA para determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa. 

 Diseñar el plan de marketing. 

 

e) METODOLOGÍA 

 

Métodos  

 

Se utilizarán los métodos inductivo - deductivo, mismos que Jugarán un 

papel fundamental porque permiten distinguir de manera específica los 

elementos teórico conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a la 

estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. Esto con la 

finalidad de determinar una vía, de lo general a lo particular de la realidad y 

viceversa, cuyas particularidades del objeto de estudio asumen por lógica la 

concatenación hacia lo general del mismo. 

 

En las siguientes líneas se especifica la aplicación de los métodos más 

importantes en el proyecto de investigación: 
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Método Inductivo: Este parte del estudio de hechos o fenómenos 

particulares para llegar a un principio o ley general, mediante la aplicación de 

un proceso analítico sintético. Este método nos permitirá tener una 

apreciación objetiva acerca del problema planteado, así como del marco 

teórico.  

 

Método Deductivo.- El camino que propone este método es el de partir de 

aspectos generales utilizando el razonamiento para llegar a conclusiones 

particulares, o también partir de lo complejo para llegar a lo simple. Al mismo 

se lo utilizará  con el fin de lograr  la comparación de los hechos  

investigados en el análisis interno como externo de la Constructora  y 

comparar  con los conceptos, principios, definiciones, leyes, normas 

generales, de las cuales  se extraen conclusiones  y recomendaciones. 

 

Método Estadístico.-  Servirá  para realizar la estructuración de cuadros y 

gráficos estadísticos, producto de la aplicación de las encuestas a los  

empleados y  usuarios de la empresa, a fin de condesar y tabular 

adecuadamente la información obtenida en la población en estudio. 

 

Técnicas 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán algunas técnicas de 

investigación que servirán para estudiar el mercado con relación a la 

empresa en estudio, las mismas que se describen a continuación: 
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Observación Directa.- Esta técnica permitirá observar detalladamente los 

sucesos y hechos que se suscitan  en la “Constructora &  Inmobiliaria ABF”. 

Durante el proceso de atención  al cliente que realiza esta empresa se 

obtendrá  una visión objetiva de la forma como se desenvuelve la empresa 

en su parte operativa y de gestión.  

 

Entrevista.-  Esta técnica se aplicará  al gerente de  la Constructora & 

Inmobiliaria ABF, mismo que permitirá determinar y analizar los aspectos 

más importantes de la empresa para su posterior estudio y análisis. 

 

Encuesta.-  Para este fin se diseñarán encuestas tanto para los empleados 

como para los clientes de la constructora mismas que servirán para realizar 

un análisis interno de la empresa. Teniendo en cuenta que el número total 

de empleados de la constructora es de 24 empleados y 800 clientes fijos 

 

Tamaño de la muestra 

 

Gracias a la información proporcionada por los directivos de la Constructora 

y según los datos registrados, se cuenta con un total de 800 clientes fijos. En 

base a este número, se determinará la muestra a ser encuestada en las 

oficinas de la Constructora, ya que hacia ellos están dirigidas las ofertas de 

productos y servicios. 
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Para determinar el número de muestras, aplicamos la siguiente fórmula: 

 

  
 

     
 

 
DÓNDE: 
 
N = 800 población 

e = 5% margen de error 

n = Tamaño de la muestra 

1 = Constante 
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Anexo 2: ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

EMPRESA 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de Estudios a Distancia 

 
 

Encuesta para determinar criterios específicos por parte de los clientes 
externos  acerca de la Calidad de Servicio proporcionada por la 

Constructora & Inmobiliaria ABF de Loja 
 
 

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los 
requerimientos académicos en la obtención del título de grado de 
Ingeniera Comercial de la Universidad Nacional de Loja, preciso de su 
información veraz y confiable en el desarrollo de la presente encuesta. 
 
 
 
1. ¿Considera que Constructora & Inmobiliaria ABF es una empresa 

seria? 

 

SI   (     ) 

NO   (     ) 

 

2. ¿Indique que empresas constructoras de la ciudad de Loja usted 

conoce? 

 

Constructora Mora Ordóñez     (     ) 

Altamira constructora & inmobiliaria  (     ) 

Valdivieso & Toledo         (     ) 

Constructora Suarez         (     ) 

Constructora del Sur        (     ) 
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CARE Construcciones   (     ) 

Otras          (     ) 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  
 
3. ¿Cada qué periodo de tiempo acostumbra utilizar los servicios que 

presta la Constructora & Inmobiliaria ABF?  Ponga una “x” en la 

casilla que crea conveniente. 

 

Mensualmente (     )  

Anualmente (    ) 

Cuando el caso lo amerite (   ) 

 
4. ¿Qué factores considera importantes al momento de utilizar los 

servicios de la Constructora & Inmobiliaria ABF?  

 

Rapidez en la entrega de sus proyectos      (     ) 

Realiza proyectos funcionales, estéticos y seguros  (     ) 

Empresa Constructora ecológica         (     ) 

Por sus precios                (     ) 

Otros                    (     ) 

 

Si su respuesta fue otros especifique 

cuales……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué opinión tiene acerca de los servicios que recibe por parte de la 

Constructora & Inmobiliaria ABF? 

 

Excelente   (     ) 

Bueno    (     ) 
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Regular    (     ) 

Malo     (     ) 

 

 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Le parece adecuada la ubicación de la Constructora & Inmobiliaria 

ABF, en caso de no gustarle la ubicación de la misma indique  por 

qué? 

 

SI   (     ) 

NO   (     ) 

  

Porque…………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué criterio tiene acerca de la atención que ofrecen en la empresa? 

 

Excelente   (     ) 

Bueno    (     ) 

Regular    (     ) 

Malo     (     ) 

 

8. ¿A través de qué medios conoció la existencia de Constructora & 

Inmobiliaria ABF? 

 

Familiares o amigos  (     ) 

Casualidad      (     ) 

Prensa escrita    (     ) 
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Internet    (     ) 

Otros     (     ) 

 

9. ¿ABF le ofrece algún tipo de garantías? 

 

SI     (     ) 

NO     (     ) 

 

10. ¿La imagen corporativa de Constructora & Inmobiliaria ABF a nivel 

de la región Sur es? 

 

Excelente   (     ) 

Buena    (     ) 

Regular    (     ) 

Malo     (     ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

EMPRESA 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de Estudios a Distancia 

 
 

Encuesta dirigida a los clientes internos de la constructora  
 
 

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los 
requerimientos académicos en la obtención del título de grado de 
Ingeniera Comercial de la Universidad Nacional de Loja, preciso de su 
información veraz y confiable en el desarrollo de la presente encuesta. 
 
 
1. ¿Conoce cuál es la misión y visión de la Constructora & 

Inmobiliaria ABF? 
 
SI   (     ) 
NO   (     ) 
 

2. ¿Cómo considera su relación con el Gerente de la Constructora? 
 
Excelente   (     ) 

Buena    (     ) 

Regular    (     ) 

Mala     (     ) 

 
Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Ha recibido alguna capacitación para la realización de su trabajo? 
 
SI   (     ) 
NO   (     ) 
 

4. ¿Cómo considera el desenvolvimiento administrativo de sus 
compañeros de trabajo? 
 
Excelente   (     ) 

Bueno    (     ) 

Regular    (     ) 

Malo     (     ) 

 
Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 
5. ¿El sueldo que percibe se encuentra acorde con las actividades que 

ejecuta? 
 
SI   (     ) 
NO   (     ) 
 
 

6. ¿Conoce si la constructora realiza algún tipo de publicidad y en que 
medios lo hace? 
 
SI   (     ) 
NO   (     ) 
 
Especifique……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
7. ¿La empresa le ofrece las suficientes garantías laborales como para 

sentirse altamente motivado para desarrollar su trabajo con 
eficiencia y calidad? 
 
SI   (     ) 
NO   (     ) 
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8. ¿El ambiente de trabajo diariamente al interno de la constructora 
es? 
 
Excelente   (     ) 
Bueno    (     ) 
Regular    (     ) 
Malo     (     ) 
Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 

9. ¿A su opinión como considera la distribución  física de las oficinas 
de ABF? 
 
Excelente   (     ) 
Buena    (     ) 
Regular    (     ) 
Mala     (     ) 
  
Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Cree usted que el cargo que desempeña, responde a su perfil 

profesional y experiencia? 
 
SI  (     ) 
NO  (     ) 
 

11. ¿La empresa cuenta con una estructura administrativa? 
 
SI     (     ) 
NO     (     ) 
Desconoce (     ) 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA 

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF  

 

1. ¿La empresa posee un plan de marketing? 

2. ¿Qué título tiene usted? 

3. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo? 

4. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

5. ¿Cuáles son los objetivos de tiene constructora & inmobiliaria ABF? 

6. ¿La empresa posee edificio propio? 

7. ¿Los servicios que presta la constructora es solo Loja o su provincia? En 

lugares de la provincia han prestado sus servicios 

8. ¿Qué tipos de servicios brinda la constructora? 

9. ¿Cree usted que el precio de sus servicios es competitivo, porque? 

10. ¿La empresa realiza publicidad y promociones? Porque medios realiza 

la publicidad en caso de realizarla. 

11. ¿La empresa posee una estructura orgánica funcional? 

12. ¿La constructora cuenta con maquinaria y equipos propios? 

13. ¿Cuáles considera usted son las principales potencialidades de la 

empresa? 

14. ¿Qué debilidades usted ha podido identificar en la constructora? 

15. ¿El personal de la constructora recibe capacitación, cada qué periodo de 

tiempo lo hacen? 

16. ¿Cómo considera usted a la competencia? 

17. ¿Por qué cree usted que sus clientes prefieren Constructora & 

Inmobiliaria ABF? 
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